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Dos nombres que dan

prestigio a Priego-..

Bar-Cafetería —or

Restaurante-Bar

Excelentes Tapas

Insuperable Café

BOCETO ECONÓMICO
La mecanización y todas sus conse-

cuencias—el automóvil, la radio, la
energía atómica—han transformado y
transforman el mundo cada vez más.
El mundo se ha encogido y para la
mayor parte de nosotros los españoles,
la elección o reelección de Eisenhower
a ta Presidencia de Estados Unidos tie-
ne más importancia que la nueva trans-
formación económica del país. Las es-
trellas del cine son hoy más conocidas
que los Santos del Paraíso o que las he-
roines de nuestra Historia .Querámoslo
o no, esto es así.

El mundo ha sufrido un enorme cam-
bio. Somos otros hombres. Nos hacen
falta otras leyes y otras normas de vi-
da. Para que puedan circular nuestros
camiones y nuestros automóviles, he-
MOS tenido que transformar nuestras
carreteras. Para vivir esta vida nueva,
necesitamos transformar los mecanis-
mos económicos que nos hacen vivir
todos los días, hora tras hora: salario,
moneda, impuesto.

Pero estas modificaciones profundas
de la infraestructura de nuestra vida, o
sea de su parte material, deben ir
acompañadas necesariamente por p ro-
fundas modificaciones de la superes-
tructura de nuestra vida, es decir, de su
parte social, política, moral y espi-
ritual.

Mientras los hombres eran obreros
manuales, estaban dominados por la
ley de Malthus, algo pesimista; la ley
que decía que mientras los hombres
crecían en progresión geométrica-
2, 4, 8, 16 —sus medios de vida se des-
arrollaban en progresión aritmética,
—2, 3, 4, 5, 6—. Esto es, que en donde
había cuatro hombres solo podían vi-
vir tres. El otro tenía que morir. La vi-
da era «la lucha por la vida». El egois-
mo era sagrado; el odio, una necesi-
dad. La fuerza primaba sobre el Dere-
cho. Los gobiernos tenían que ser de
fuerza, o sea feudales.

Pero hoy, donde hay cuatro hom-
bres pueden vivir cinco. El mismo ins-
tinto vital nos obliga a hacer vivir a
estos cinco hombres. Pero si el salario

continúa siendo «el salario de subsis-
tencia•, el «salario mínimo», en donde
haya 40 millones de hombres y 50 mi-
llones de raciones vitales, se distribui-
rán sólo 40 millones de raciones. Que-
darán, pues, 10 millones de raciones,
en superproducción. Al año siguiente
existirán 10 millones de parados, a los
que se convertirá en 10 millones de
productores de municiones, y después
en 10 millones de soldados con los que
se hará la guerra.

Y el único medio de evitar esta ca-
tástrofe es que allí donde hay cinco ra-
ciones para cuatro hombres, se dé a
cada uno una ración y cuarto. Esto
equivale a la aplicación del salario
proporcional.

Y para esto hay que dar a los hom-
bres más de aquello a lo que parecen
tener derecho. Para esto hay que
«dar,, dar de hombre a hombre, de
nación a nación. Pero para dar es pre-
ciso conocer, es preciso amar.

He aquí como este aspecto de la Eco-

nomía Proporcional, resulta la trans-
cripción al lenguaje económico de una
frase pronunciada hace 2.000 años en
el Sermón de la Montaña: «Amaos los
unos a los otros».

Hoy, amar no es sólo una ley moral,
sino una necesidad vital, que se impo-
ne a !a gran mayoría de los hombres.
Pero estamos todavía tan cerca de un
mundo de odio y de egoismo que este
cambio no se hará por si solo. La gran
mayoría de los hombres actuales está
todavía constituida por seres que no
son buenos ni malos, que son buenos o
malos según cómo los hagan aquellos
que los conducen. Ahora bien, los que
conducen no son ni los sacerdotes, ni
los maestros, ni los gobiernos. Son los
que, viviendo alrededor de ellos, por
su situación y por sus éxitos, tienen so-
bre ellos la mayor de las influencias, la
que el ejemplo de una vida.

Doce apóstoles bastaron en otro
tiempo para cambiar el mundo. Hoy,
el mundo no se transformará nada más
que si se encuentran millones de após-
toles; solamente, si todos aquellos que
pueden, se sienten conscientes de la in-
fluencia que ejercen a su alrededor. Y
he aquí la impresionante tarea que re-
cae sobre cada uno de nosotros. Por-
que somos nosotros los que tenemos
que hacer y dar ejemplo. Nosotros so-
mos los responsables del estado actual
del mundo y de lo que será mañana,
bueno o malo, en orden o en desorden.

De nosotros depende que los inmen-
sos cambios que se preparan, se lleven
a cabo en orden o en desorden. O nos
oponemos a este mundo de mañana y
seremos barridos, o por el contrario
nos conducimos en orden hacia este

mundo nuevo.

Ciertamente será preciso renunciar a
muchas cosas que se aprecian entra-
ñablemente. El mundo de mañana será
distinto al de hoy pero en conjunto se-
rá mejor; incluso para los más ricos de
ente nosotros. Adelante, pues: conduz-
quémonos hacia este mundo nuevo,
pero en el orden, en la justicia social,
en el amor.

tam.ciaca repto a tc,i'



Apertura de la Guardería
Infantil

Se están ultimando los preparativos
para la apertura de la Guardería In-
fantil, poco falta, se están terminando
las ropas, pintando, terminando los
muebles, contando ya por días lo que
queda para su apertura, pero por esto
precisamente, se nos imponen nuevas
necesidades, hemos de mantener la
Guardería, completando la cuota que
pagan los padres por cada hijo acogi-
do. Pero precisamente esto, por los que
van a ser acogidos, quiero salir al pa-
so de un concepto equivocado que se
tiene de lo que es una Guardería In-
fantil.

Esto es un sitio donde los madres
dejan a sus hijos cuando van al traba-
jo y allí son atendidos debidamente.
No tiene nada que ver con el «hambre»
que ya gracias a Dios ha desapareci-
do de nuestra Patria, el hambre no se
podría hacer desaparecer con una
Guardería Infantil, se necesitan medi-
das mas generales y de más alcance
que una Guardería. El fin de la Guar
dería es de ayuda a nuestras obreras,
que ganan mucho, mejor, así ganaran
lo su ficlen e para poder costear la
Guardería ellas, sin ayuda de nadie,
porque la realidad es, que ellas tienen
que trabajar y mientras ¿quien atíen-
de a sus hijos? nadie, o a lo sumo una
vecina que le da vueltas; en una «mi-
ga», sin condiciones higiénicas, sin que
se puedan alimentar a sus horas, sin
que se le puedan cuidar, como nosotros
cuidamos a nuestros hijos, por esto las
madres pagan una cuota, por esto, tan
solo ncsotros para su mantenimiento
pedimos muy poco, una semana pedi-
remos un huevo, solo uno, otra sema-
na pediremos una sola taza de judías
o de garbanzos, yo creo que esta obra
de caridad está al alcance de todos,
tan solo nos ocasionará la molestia de
darla, que bien poca cosa es, y que
muy bien lo podemos hacer por amor
a Dios.

Esto no quiere decir que aquellos
que nos habían prometido donativos
en metálico y que aún no nos los han
dado, se olviden de ello y sustituyan
unas miles de pesetas por un huevo,
esto estaría bien para un mago, pero
yo creo que no para nuestra concien-
cia. De estos que nos podían ayudar
con un buen donativo en metálico, hay
muchos que ponen defectos a esta
obra, yo creo que los tiene, porque los
que hemos tomado parte en ella somos
humanos, y yo creo que muchas veces
nos equivocamos, pero han faltado a
la ra•irrgd ci <• amprldn nue estábamos

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Torremolinos los se-

ñores de Ruiz Linares (D. Guillermo),
acompañados de su primo D. Carlos
Ruiz Aguilera.

De Madrid el Dr. D. Balbino Poveda-
no Ruiz.

Marcharon a Madrid Don Antonio
María Ruiz-Amores Rubio y su hito
D. Rafael.

Igualmente los Sres. de Matilla Pérez
(D Julios, acompañados de su hija se-
ñorita Rosa María.

A la capital de España, fueron tam-
bién el Rvdo. Sr. D. Eduardo Chavarri
Pérez con el Dr. D. Antonio Pedrajas
Carrillo.

Aniversario

El próximo día 8 de Octubre se cum-
plirá el primer año del fallecimiento
de nuestro respetable y querido amigo
D. Luís Arriero-Manjón Zafra, que de-
jó de existir confortado con los Santos

equivocados no nos han aconsejado;
es pequeña, mucho más trabajo nos
hubiera costado hacerla mayor, ¡si, tan
pequeño debemos mucho dinero! si hu-
biera sido mayor ¿qué hubiera pa-
sado?

No son de esa opinión los organis-
mos oficiales y del Movimiento a los
cuales hemos acudido pidiendo ayuda,
y quiero hoy hacer constar una vez
más, nuestro agradecimiento al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil y Jete
Provincial del Movimiento por la ayu-
da de la obra social del Movimiento.
Al Excmo. Ayuntamiento, a la Dele-
gación Comarcal de Sindicatos y a la
Delegación Provincial, a la Delegada
Provincial de la Sección Femenina,
que ha concedido que se pueda hacer
el Servicio Social en la Guardería y
que últimamente nos ha enviado un
donativo de 50 braguitas, 50 camisitas
y 20 saquitos de punto.

El Presidente,

j'acata qái,n/it

Sacramentos a la avanzada edad de
77 años.

A pesar del tiempo transcurrido—un
año ya de su muerte—sigue en cuantos
le trataron y conocieron el recuerdo
sensible de su pérdida. Su bondad y su
simpatía le hicieron rodearse en su lar-
ga vida de numerosas amistades.
Al recordar la fecha aniversal «Adar-

ve» reitera su pésame más sentido a
toda la familia doliente y muy espe-
cialmente a su apenada viuda D.° Sa-
lud Ortiz García, pidiendo a los lecto-
res del semanario un sufragio al Cielo
por el alma del estimado amigo.

Espahoid Irddirionlisto

de las ). O.	 S.
JEFATURA DE PRIEGO DE CORDOBA

A los encuadrados de las diversas
Secciones del Movimtento

Habiéndose creado por la Sección
Femenina, una medalla conmemorati-
va del XXV aniversario de su funda-
ción, cuyo tema es la figura de José
Antonio, nuestro primer Jefe Nacional,
se hace saber a todos los afiliados de
las diversas secciones (Militantes, Sec-
ción Femenina, Frente de Juventudes,
Sindicatos etc.) que estas medallas se
pondrán a la venta con un precio
aproximado de 20 pesetas, pero se
precisa conocer la demanda existente
a fin de precisar la edición.

Corno se trata por una parte de un
recuerdo hacia la siempre presente
persona del Fundador, y por otra como
un reconocimiento público por parte
de todos a la obra silenciosa, cari-
tativa y eficaz en todos los órdenes de
las camaradas de la Sección Femeni-
na, esta Jefatura vería con agrado que
por el mayor número posible se adqui-
riesen estas medallas, rogando a la
vez lo comuniquen antes del día 6 de
octubre próximo, bien en la Secretaría
particular de la Alcaldía (mañana) y en
Antonio de la Barrera, 11 (tarde).

Por Dios Es p aña y su Revolución Na-
cional-Sindicalista.

El Jefe Locaí,

kilawAhei qd*rfriz Acitte

GUARDERIA INFANTIL

Relación de donativos hasta el jueves
Tejidos Alba 10 metros de rayadillo.

Tejidos Ortiz 10 »

Doctor JOSÉ GIEB BENDALA
GINECÓLOGO

(Especialista en enfermedades de la mujer)

Pasa consulta todos los J U E V ES

de 9 a 11 de la mañana, en la calle

Conde Superunda, 1
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Como ya se ha hecho tradicional, la
Parroquia de las Mercedes celebró es-
te año los cultos en honor de su titular
la Santísima Virgen. Los cultos y ac-
tos profanos tuvieron inusitada bri-
llantez en los días 23 y 24, víspera y
fiesta. La calle José Antonio se había
reforzado con iluminación extraordi-
naria y en los alrededores del templo
se habían instalado puestos de fritos y
un variado ambigú, todo merced a los
donativos y trabajos de los feligreses.

El día 23 a la hora de la novena es
decir a las ocho y media de la tarde, se
celebró una Vigilia Bíblica en honor
de la Santísima Virgen, antiguo rito
de los cristianos, que ha podido cele.
tirarse merced a la anuencia del señor
Obispo, y dado la manera de hacerlo,
ya que ello requiere una solemnidad
litúrgica y precisión en los ritos. Ofi-
ció en esta ceremonia, de capa magna
el Párroco Sr. Casado Martín, asistido
por los Rvdos. Sres. Briones y Jiménez,
estando la parte coral a cargo de los
seminaristas de la ciudad. Se leyeron
varios pasajes alusivos a la Virgen,
terminándose con un acto eucarístico
y bendición con el Santísimo a 13s

asistentes que llenaban el templo y
parte de la calle.

En la mañana del día 24 hubo tres
misas de comunión general y en todas
ellas se vió repleto el templo. A las
diez tuvo lugar la solemne función re-
ligiosa del día, en que de nuevo actuó
el coro de seminaristas, que con tanta
brillantez ha actuado en todos los cul-
tos. Ofició en la misma el Sr. Casado
Martín, asistido por los Rvdos. señores
Burgos García y Aranda Higueras.
Terminada la lectura del Evangelio,
cantó las glorias de María el Párroco
Titular.

A las ocho y media de la tarde, la ca-
lle José Antonio era un hervidero de
gente, encontrándose adornada con
plantas, luces y colgaduras. Inmedia-
tamente se puso en marcha la proce-
sión, en la que figuraba un sinnú-
mero de feligreses y devotos de la Vir-
gen; representaciones de la Acción Ca-
tólica de toda la dudad, acólitos, semi-
naristas y numerosas señoras y seño
ritas con mantilla. La procesión reco-
rrió diversas calles de la feligresía, en-
tre una compacta masa de gente, que
presenció el solemne y fervoroso des-

file. Tras la Virgen, que iba bellísima
en su trono, iba de capa el Rvdo. se-
ñor D. Paulino Cantero García, asisti-
do por los Rvdos. Sres. Briones y Jimé-
nez. En la presidencia figuraban el
el Arcipreste del partido Rvdo. Sr. Ma.
dueño Canales, Tenientes de Alcalde
Sres. Fernández Lozano y García Mon-
tes, Comandante de Puesto de la Guar-
dia:Civil, Coadjutor de la Parroquia
del Carmen, Concejal Sr. Ibáñez Serra-
no, Capellán del Hospital Rvdo. señor
Burgos García y Presidente de Acción
Católica Sr. de la Torre Ortiz.

Llegada la Virgen a la puerta del
templo, se entonó salve popular dando
el Rvdo. Sr. Casado Martín las gracias
a todos los asistentes y entrando la Se-
ñora en el Templo entre repique de
campanas y acordes de la Marcha Real,
interpretada por la Banda Municipal
de Música, que acompañó a la Imagen
en todo el recorrido.

Después continúa la verbena de la
noche anterior, celebrándose una rifa
al estilo de Priego y otras combinadas,
animado todo con servicio de altavo-
ces y música, quemándose cerca de las
tres de la madrugada una función de
fuegos artificiales.

Una vez más hemos de felicitar al
Sr. Cura Párroco, por la perfecta or-
ganización de estos actos, así como a
la junta de fiestas y miembros de Ac-
ción Católica.

Brillante final de las fiestas en honor de Nuestra
Señora la Virgen de las Mercedes

LA VISPERA HUBO UNA VIGILIA BIBLICA

PRIMER ANIVERSAkI0

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pan	 ,ttieta-Manfin gatta
Que falleció en esta Ciudad el día 8 de Octubre de 1958, después

de recibir los Santos Sacramentos

R. I. P.

Su esposa, hermana y 3obtino.5,
Ruegan eleven una oración a Dios Nuestro Señor, por el eterno descanso de su

alma, y asistan a algunas de las misas que se celebrarán en estos días, en la Pa-
rroquia de las Mercedes el día 8, a las 8-30; en la Parroquia del Carmen
el día 8 y 9, a las 8 y 9; en la Iglesia de San Juan de Dios el día 8 y 9, a
las 8; en la Capilla de Nuestro Padre Jesús en la Columna el día 8, a las 9; y en
la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno el día 8 y 9, a las 9-30; y el Nove-
nario que se diga en Ntra. Sra. de las Angustias; así como en la Parroquia de los
Angeles de Madrid y en la Parroquia de San Pablo en Málaga, Zagrillas y
Castil de Campos.

Priego de Córdoba, Septiembre de 1959

Los Excrnos. y Rvdrnos. señores Obispos de Córdoba, Málaga, Jaén y Madrid-Al-
calá, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.

---°~11~~
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En el encuentro celebrado el domin-
go, día 20, entre los potentes conjuntos
Atlético Prieguense y el Atlético San Lo-
renzo de Córdoba, terminó con el me-
recido triunfo de los locales por cuatro
tantos a uno.

Los de casa consiguieron superar en
juego y coraje al conjunto de Córdoba,
visitaba el Campo de Deportes «San
Fernando» por vez primera en partido
amistoso, dándole al encuentro gran
emoción y resolviendo con ventaja este
emocionante partido.

Ponen la pelota en juego los locales
y empiezan con el dominio alterno ha-
ciendo los visitantes bonitas jugadas
que pusieron en apuros la meta defen-
dida por Cambeiro, hasta los 40 mi-
nutos en que se produjo el primer gol
rojo al rematar Mangolo, un rechace
del portero cordobés, que fué en esta
primera parte el hombre más seguro
de los saniorenzistas, en estos 45 mi-
nutos primeros, los forasteros jugaron
con coraje, creando un conjunto fuerte
y de buena clase, siendo uno de los
mejores equipos que en la presente
temporada nos ha visitado.

Pero los locales no se amilanaron al
ver la buena clase de los contrarios,
sino que empleando una forma dife-
rente de juego, les dominaron en todas
las ocasiones, ya que los cordobeses
hacían juego de bolea, mientras los de
casa se limitaron al juego raso de pase
corto y bien medido, hac i éndose due-
ños de la parcela y desorientando a
los forasteros.

El segundo gol, obra del delantero
centro Mangolo, a'go de maravilla, ya
que fué, al tirar un golpe directo a
puerta fuera de área y con una barre-
ra de cinco jugadores, colocando el es-
férico por la misma escuadra de la
puerta defendida por Serrano, único
claro libre, y con este tonteo llegamos
al descanso.

Al reanudarse el juego y a los 15 mi-
nutos, viene el gol del honor de los
cordobeses, siendo el autor Espejo, en
tiro raso y bien medido, poniendo el
balón fuera del alcance de Cambeiro.

Desde este momento, son dueños del
encuentro los rojos, que se dedican a
hacer buenas jugadas y a deleitarnos
con un futbol de mesa, ya que la pelo-
ta la controlaban como querían y pa-
saban a su gusto y manera, marcando
dos tantos más por Luque y Mangolo.

En líneas generales, lo que más nos
gustó de los locales, fueron sus líneas
de ataque y la media

La delantera por su coraje, en espe-
cial el ala derecha, y la media por su

buena colocación, clase y voluntad, ya
que lo mismo defendía la puerta, que
tiraba a gol. Lo mas seguro de los del
San Lorenzo, fué la defensa que supo
sujetar en ocasiones a la delantera lo-
cal y el extremo izquierda Salva, que
permutaba los puestos con el delante-
ro centro e interior izquierda.

Los conjuntos se alinearon:
Atco. Prieguense.—Cambeiro, Rodri,

Quirantes, Jesús, Agustin, Arios, Mono-
lito, Terrón, Mangolo, Luque, Ruiz.

Aneo. San Lorenzo.—Serrano, Ta-
mergo, Sánchez, Quesada, Mariano,
Ayala, Ríos, Herrera, Espejo, Ruiz y
Salva.

aa9ae

[1 fillliico Pr gura uo glimei
El primer partido de competición de

Primera Regional, le ha tocado al At-
lético Prieguense enfrentarse con el
Recreativo Belmezano en aquella Ciu-
dad.

El encuentro empezará a las cinco
de la tarde a las órdenes de un cole-
giado del Sur, y el equipo local forma-
rá la siguiente alineación:

Cambeiro, Rodri, Quirantes, Jesús,
Agustín, Arias, Monolito, Terrón, Man-
galo, Luque y Paqui.

Esperamos que en esta salida sean
los mejores frutos para los colores ro-
jos, ya que el planter de jugadores que
presenta, son todos de buena clase y
van dispuestos a sacar algún punto po-
sitivo en Bélmez.

Hoy, Futbol en Priego

Para complacer a los aficionados
que no puedan trasladarse a Bélmez,
la Directiva del Atlético Prieguense ha
formado el equipo que se llamará At-
lético Prieguense (B), formado por to-
dos los elementos que en la tempora-
da pasada jugaron la Liga Sur de la
Provincia de Córdoba. 	 -

Hoy por vez primera se enfrentarán
a las cinco y cuarto de la tarde, en el
Campo de Deportes «San Fernando»,
con el buen conjunto cordobés San
Fernando.

Formarán sus lineas los siguientes
jugadores,(aunque el entrenador no ha
designado aún los puestos): Mateo,
Quico, Antoñuelo, González; Covale-
da, Zurita I, Zurita II, Díaz, Gerardo,
Morales, Cayuelas, etc , etc.

Esperamos que tengan un buen éxito
en este encuentro, por ser todos los
elementos de la cantera local.

Donativos Pro-fichajes Primera Regional

Suma anterior. . . 7.250 ptas.
Empresa (, Oliva», 100; D. José Agui-

lera Benítez, 100; D. Antonio Galisteo
Serrano, 00; Sr. Cura Párroco de los
Mercedes, 100; Un aficionado, 100; don
Juan Palomeque Aguilera, 100; D. Bol-
bino Pcvadano, 100; D. Rodrigo Fer-
nández, 100; D. José Garófano Alcalá,
100; D. Felipe Camacho Matilla, 100;
D. Francisco Carrillo Gámiz, 100; don,
José M.° Serrano Pareja, 100; D. Ant&,
nio Fernández, 100; D. Antonio Gonzá-
lez, 100; Hotel Céntrico, 100; D. Fran-'
cisco Castro Garcia, 100; D. Julio Matie,
Ha, 100; D. Rafael Torres, 100; D. Anto
nio Ortiz Cañizares, 100; D. Julio Siles
Luque, 100; D. Rafael Peláez Ojeda,
100; Peña «Borrachos», 200; D. Rafael
Fernández Madrid, 100; Banco Central,
250; D. Cristóbal Cano 100.

Suma y sigue pesetas . 10 000

En partido amistoso venció el Atl. Prieguense al

San Lorenzo, de Córdoba, por 4-1

Taller-escuela	 do formucilu Minina! Will
"Virgen del Buen Suceso"

PRIEGO DE CORDOBA

Centro autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, y con sus cuestiona-

rios de enseñanza en régimen nocturno: de siete a diez de la noche

Primero, segundo y tercer grado de Aprendizaje Industrial

Asignaturas: Teoría y Práctica del Tejido, Matemáticas, Tec-
nología, Lenguas, Dibujo, Ciencias, Geografía Económica,
Religión, Formación Física y Política, Capacitación sindical

Está abierto el período de matrícula para el curso 1.959-60

Matrícula e informes: Patronato: Antonio de la Barrera, 11
Centro: Conde de Superunda, 11

Una formación integral del trabajador, en beneficio de la producción, ofrece es-
te Centro de carácter gratuito.

TRABAJADOR: Acude a las clases. EMPRESARIO: Envía a tus trabajadores

(N y VEZA "EL AGEILA"



PIDA UN

de Zumos naturales de Limón y Naranja

	  CON SUS VITAMINAS 	

Distribuidor para Priego y Carcabuey:
PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°

I Se tad, pata iiempte.../

Para ADARVE, en memoria de mi buen
amigo D. Juan de la Cruz Lebrero Escudero.

Se fué para siempre aquel alma buena,
dejando los quebrantos de este suelo,
y a la región celeste alzó su vuelo
do goza, a no dudar, de dicha plena.

Se fué aquel escritor que díó a la España
en aras de su amor patrio, vibrante,
de la Cruzada en páginas brillantes
los episodios de tan grande hazaña.

Se fué aquel vate que a las letras diera
el genio de su ardiente fantasía,
cantando en bellísimas poesías
cuanto por noble y santo digno era.

Se fué el esposo, en vida tan amado,
dejando a la esposa en el dolor sumida
pues le falta la vida de su vida
al no verse ¡infeliz! junto a su lado.

Se fué aquel mi amigo inolvidable,
quedando para siempre el alma mía
añorando sus cartas y poesías...;
¡era en todo tan fino y tan amable!

Fué un alma noble, a todo mal ajena,
caballero ejemplar, alto modelo
que en servir al Señor cifro su anhelo
con una vida de virtudes llena.

Vaawin davde9uot,

Valladolid, Septiembre 1959

t1:10
FARMACIA de guardia	 	 el -

Lcdo. D. José Matilla

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 2

Libros y molerlal escolar      

,&*beetler	 ROJAS
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Casino de Priego
Acuerdos de la Junta

General Extraordinaria
Reunida la Junta General extraordi-

naria, en la noche del pasado día 25,
para examinar la situación económica
de la sociedad, y tras varias interven-
ciones de los señores asis.entes, que
pusieron de manifiesto su amor a la so-
ciedad y un eficaz deseo de colabora-
ción con la Junta Directiva, se adopta-
ron por aclamación, los siguientes
acuerdos:

,°—Fijar una aportación extraordi-
naria y obligatoria para los socios de
número de 250 pesetas, para el pago
de las obligaciones pendientes y que
se reflejan en la memoria presentada.
Los socios de otras categorías satisfa-
rán ésta aportación en proporción a
sus cuotas.

2.°—Esta aportación unica habrán
de hacerla efectiva los señores socios
antes del día 33 de octubre del presen-
te año. Aquellos que fuesen baja sin
abonar esta aportación, se le conside-
rará la misma como recibo al descu-
bierto, y en su consecuencia, en caso
de que desearan con posterioridad in-
gresar en el Casino habrán de abonar
a más de la cuota de entrada que rija
en el momento de su petición de rein-
greso las 250 pts. que ahora dejara
de abonar. Queda facultada la Junta
Directiva, para que de un modo discre-
cional, y siempre a petición por escrito
de los señores socios, pueda dilatar o
fraccionar el pago de las 250 ptas. has-
ta el 31 de diciembre como máximo.
Las peticiones de esta gracia, siempre
por escrito, habrán de tener entrada
antes del VEINTE DE OCTUBRE.

3 °—Fijar a partir del mes de octu-
bre la cuota mensual e:I sesenta pese-
tas, suprimiéndose las extraordinarias
de treinta pesetas que ahora se giran.
Esta cuota se entiende para socio de
número, teniendo las mismas repercu-
siones proporcionales, en los socios de
otras categorías.

4.°—Fijar la cuota de entrada al Ca-
sino en 400 ptas. Los hijos de socio
que lleven un año cotizando satisfaran
por esta cuota el 50 por 100,

Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo que ordena el reglamen-
to, advirtiéndose que estos acuerdos
afectan a todos los socios, aún cuando
no hubiesen concurrido a la reunión,
siendo bajas aquellos que en los pla-
zos citados no dieren cumplimiento a
lo acordado.

Priego 26 de Septiembre de 1.959
El Secretario,

qatdce, Montea
V.° B.°

El Presidente,

An,¿calvi,a1 &1 atea 1/120441eto
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Ensehanza de Idiomas

Profesores Nativos
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Ptóxima inauguración

PARA INFORMES Y MATRICULA:

Doto Muoiciool do Mito
Excmo. Ayuntamiento - Planta baja

PRIEGO DE CORDOBA

EXCELSUS
Dame la mano estrella.

Dame la mano luna.
Dame la mano nube.

—Sube,
y vente con nosotras

¡Yo que tan solo era
en una flor, rocio!...
por el espacio vuela
el pensamiento mío,
siguiendo la quimera
de un sueño de colores...

Aunque mueran
las nubes y las Llores,
me quedará la luna...
¡y las estrellas!...

71-litalk4 A11,9ei catete
POZOBLANCO
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ESPAÑA LITERARIA

Un Soneto de Arturo Benet
«El Bachiller de Osuna», como en sus primeros tiempos firma-

ba D. Francisco Rodriguez Marín, revive en los sonetos de Arturo Be-
net, por el parentesco literario de ambos poetas, manifestado en la
domeñación de un género por el que los dos revelan predilección
inusitada, pese a las asperezas del problema con que éste se pre-
senta, porque Arturo Benet no tiene afinidad antecedente de tan
perfecto parecido, como la que nos recuerda el autor de los famo-
sos «Ciento un soneto». ¡Hasta en la rebanación del corte literario
encontramos estrecha hermanación!

Arturo Benet cincela los sonetos en el jaspe del esmero, con la fa-
cilidad y perfección, como si la estuviese haciendo en el ablandado
plancher de una escayola, en el mazapán de una tortada o en el
simple tablero de unas ceras, porque para él no han cocido los en-
durecidos murales de un estorbo, ni hormigonado los inrompibles
cimientos de una dificultad, en la que a la construcción de soneto
se refiere.

Los sonetos de Arturo Benet se distinguen por la total granazón
que ellos se advierte, mirándolos con ojos de luces imparciales, ob-
servándolos al respaldo de un gusto refinado y tasándolos a la cla-
ridad de un reflejo sin pasiones, desprovisto de turbios compromisos.

DESCUBRIMIENTO
Cuéntanos, Almirante, ¿qué sonido

llegó hasta tí del mundo misterioso
que del mar inviolado y tenebroso
dormía en el confín, y en largo olvido?

¿Qué te llamó, Almirante? ¿Qué latido
perseguías? ¿Soñaste, siendo mozo,
paises de canela? ¿O el brumoso
mundo de los atlantes, sumergido?

Tu fe navega rumbo a los arcanos
ultramares; temibles meridianos
corta tu quilla y tu tesón rebasa.

Pero, Almirante, por tu solo empeño
¿hubiera sido realidad tu ensueño,
de no empujarte el brío de mi raza?

No, querido Benet, no hubiera
sido una realidad el descubri-
miento de América, ni la inmor-
talidad de Colón un hecho, sin el
formidable empujón de nuestra
raza, manifestado en la persona-
lidad de una reina tan ejemplar
como la nuestra, como tampoco
a nosotros nos hubiera sido po-
sible ahora la invocación de
aquella epopeya, sin la existen-
cia de tu excelente soneto, moti-
vador del presente deshilachado
comentario, por lo que te agra-
decemos la confianza que en
nosotros depositaste, con la en-
trega de tus propios originales,
gracias a los cuales, hemos podi-
do rellenar el oscurecido vacío
que a nuestra sección enfriaba.

aloa qaella

RINCÓN POLTIC0c......

NOVIA
De pétalos de jazmines
vestí mi cama nupcial
y de ilusiones soñadas
era mi cuerpo un fanal;
la noche a siembra me olía
de sementera otoñal;
mi pensamiento volaba
con sus alas de cristal;
mis labios ardían de fuego
y quemaba su coral;
me temblaban las dos rosas
redondas de mi rosal.
Entre tus brazos calientes
caminos de luna y sal,
mi corazón se hizo aurora
de primavera triunfal.

Mamut Wenciaka
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