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Mañana se conmemora uno de los hechos
más transcendentales de la humanidad: el des-
cubrimiento de un Nuevo Mundo. Con razón
López de Gomara había dicho: «La mayor co-
sa después de la creación del mundo, sacando
la encarnación y muerte del que lo crió, es el
descubrimiento de las Indias».

Vuelve a nuestro pensamiento la figura in-
gente de la Primera Isabel de Casti-
lla, en nimbado nombre unido al del
gran navegante Colón.

Había un mundo ignorado, que
nadie conocía, y un hombre genial,
que si no le había adivinado como
era; llevaba el proyecto en su cere-
bro y'la esperanza en su corazón, te-
nía-Ia ilusión de llegar a nuevas re-
giones del otro lado del. Atlántico.
Pensamiento éste grandioso, jamás-
coseguido por ingenio humano.
E1IQ le obligó a verse considerado
por príncipes y soberanos de Euro-
pa como forjador de una bella quimera y como
visionario, merecedor acaso sólo de compasión.
Mas he aquí que hay una potestad en la tierra
que se atreve a prohijar el proyecto de Colón:
la reina Isabel de Castilla. Ambos merecíanse
mútuamente la grandeza del pensador y la
grandeza de la majestad, y al cielo correspon-
dió el contacto de estas dos grandezas de la
tierra.

Cuando el mundo antiguo supo que aquel
temerario navegante había tenido la audacia
de lanzarse en una miserable flotilla a desco-
nocidos mares, en busca tal vez de nuevos con-
tinentes y que había regresado a España y
ofrecido a los pies de su real protectora testi-
monios irrecusables del- nuevo mundo, quedó
atónito, admirando la fama de Colón y la glo-
ría de Isabel, a quien justamente se debía la
realización del maravilloso proyecto.

El globo se había agrandado y el comercio y
la marina se extendían por la inmensidad de
un Océano sin riberas; los metales del nuevo
mundo harían una revolución en la hacienda,
en la propiedad, en las manufacturas, en el
mercantil espíritu de las naciones; y hasta las
cruzadas para la conversión de idólatras ven-
drían a reemplazar a las antiguas cruzadas
contra los mahometanos. Era el tiempo en que
la fortuna no se cansaba de alagar a los espa-
ñoles y como si fuese poco haberlos liberado

del yugo musulmán, abrirles
un basto campo de glorias en
el centro de la Europa civiliza-
da, ahora les ofrecía un nuevo

mundo a la tierra. En balde se ha tratado de des-
figurar el pensamiento, la valentía y el corazón
de la buena reina de España y de la figura gran-
diosa de Colón, con la triste leyenda negra`espa-
ñola, que día a día, va deshaciéndose y situando
las cosas en su sitio por quienes formalmente es
tudían el descubrimiento y saben que la gloria de
Colón no es gloria italiana ni de toda la humani-

dad sino concretamente de España;
porque fueron los españoles, con su
reina a la cabeza, los que hicieron el
esfuerzo patriótico, y como dice Me-
néndez Pelayo en sus «Estudios de
crítica literaria» porque «nada hay.
más santo que la verdad». Hoy, aún
los autores y pensadores más discu-
tidos señalan siempre como mínimo
lo grandioso del descubrimiento, lo
atrevido de la excursión y la inmor-
talidad del insensato navegante, sin
olvidar que prestó brillo y gloria el
reinado de los Reyes de España. Y-

a ello habría que añadir el mayor mérito para los
buenos monarcas españoles que hicieron posible
la formidable empresa contra los consejos de no
pocos «sesudos horneo» de aquella época.

El doce de Octubre marca el Día de la Hispa-
nidad, coincidente con la fiesta de la Virgen del
Pilar y el día de la Raza, inmortal fecha por el
contenido que encierra y que debe quedar siem-
pre bien grabada en el pensamiento y en el cora-
zón de todos los buenos españoles. Así -la cantó
en memorable soneto premiado en América el
gran poeta prieguense Carlos Valverde López.

Y dijo Dios: • ¡Descúbrase la América!»
y a su palabra celestial, ingrávida,
surgió Colón, cuya figura impávida
había de completar la tíerra esférica.

Llegó el marino a la nación ibérica,
y entre una Reina, de sus glorias ávida,
y un pobre religioso de la Rábida,
facilitaron su labor homérica.	 -	 -

A impulso de su espíritu romantico
y confortados por la fe deifica,
Colón y España surcan el Atlántico...

	

Y en la noche del trópico, pacífica, 	 -
suena la voz de «¡Tierra!» como un cántico
¡y la Creación complétase magnífica!

Y es que la empresa española llevó a América
un sello espiritual que no ha podido morir por el
paso de los siglos ni por el odio de los enemigos:
la cristiana hermandad de los hombres.

,Ante el doce de actubte
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(Especialista en enfermedades de la mujer)

1
Pasa consulta todos los JU E V ES

de 9 a 11 de la mañana, en la calle

Conde Superunda, 1

PIDA UN

de Zumos naturales de Limón y Naranja
	  CON SIIS VITAMINAS 	
Distribuidor para Priego y Carca buey:

PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°

Número extraordinario

Con motivo de la reciente Feria de
Pozoblanco, ha editado un número
muy bien presentado, nuestro estimado
colega «El Cronista del Valle».

El importante semanario de infcrma-
ción comarcal, presenta este número
especial -de sus fiestas, con gran canti-
dad de páginas y artículos en prosa y
verso de singular interés, así como la
opinión de distintas personalidades de
la provincia y Autoridades comarcales
en orden a la interesante labor que
viene desarrollando el semanario.

Muy de veras felicitamos a quienes
hacen 4E1 Cronista del Valle» y muy
especialmente a su culto y digno Di-
rector.

Perla del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oeucefta
Jaime, 1 — Teléfono, 96 y 325

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma
de la señorita

eatmen gel/aedo O'ttZ3
Que falleció en esta ciudad, el día 13 de

Octubre de 1958, después recibir
los Auxilios Espirituales

R. 1. P.

Sus compañeros de Textil
San José, S. A.

Suplican una oración por su eterno
descanso y la tenga presente en sus
oraciones; rogándole su asistencia a
la misa que en sufragio de su alma, se
celebrará el día 13 de los corrientes,
a las ocho de la mañana, en la Parro-
quia de Nuestra Señora de las Merce-
des; por cuyos favores les vivirán eter-
namente agradecidos.

Priego, Octubre de 1959

Anúnciese en "ADARVE"
Le reportará beneficios

La Sociedad al habla

Viajeros

Regresaron de su viaje nupcial los
señores de Povedano Ortega (D. Bol-
bino).

Después de pasar unos días en Ma-
drid, ha regresado D. José Siles Luque,
acompañado de su hija Elenita.

Hoy emprenden viaje a Madrid Don
José Tomás Valverde Castilla, Decano
del Colegio de Abonados de Córdoba,
acompañado de una de sus hijas y el
Dr. D. Balbino Povedano Ruiz.

Aniversario
El próximo día 13 se cumplirá un

año del fallecimiento de la Srta. Car-
men Gallardo Ortiz.

Con tal motivo sus compañeros de
Textil San José, S. A. le dedican una
misa'por su almo en la Iglesia de las
Mercedes.

Los familiares de la extinta quieren
hacer público su agradecimiento a los
compañeros que tantas atenciones han
tenido con ellos.

Litros

Agua caída desde el I.° octubre
1958 al 20 de marzo ,	 .	 . 545'4
Del 21 de marzo al 30 Sepbre . 	 19'0

Total agua caida en el año agrí-
cola 1958 59	 .	 .	 .	 . 564'4
Del 1.° de octubre de 1959 al 9. 	 00'0

llora Santa oa la Parroquia de

La. ara. de las Mercedes

Hoy domingo, a las ocho de la tar-
de y con motivo de la apertura de cur-
so de Acción Católica, tendrá lugar en
la Parroquia de las Mercedes, una so-
leme hora Santa, a cargo del Párroco
titular Rvdo. Sr. D. Domingo Casado
Martín a la cual se invita, no solo a los
miembros de A. C. sino a todos los fie-
les en general.

flPERTURfl DE CURSO EN El INSTITUTO

Mañana, día de la Hispanidad, se
abrirá solemnemente el Curso Oficial
en el Centro de Enseñanza Media y
Profesional qFernando lil el Santo».
A las 10, se celebrará misa del Espíritu

Santo en la Parroquia de Ntra. Señora
del Carmen, oficiada por el Rvdo. se-
ñor Cura propio del Templo y Profesor
de Formación Reliaiosa del Centro.

A las 11-30 de la mañana en el Serón
de Actos del Instituto, habrá solemne
sesión de apertura del curso 1959-60,
con arreglo al siguiente orden: Lectura
de la memoria del curso pasado por el
Profesor y Secretario del Instituto Don
Antonio Matilla Rivadeneyra. Primera
lección de curso sobre «La Curiosidad
corno recurso pedagógico en el éstu-
do de la Geografías, que desarrollará
el Profesor Titular D. Germán Lopere-
na Berberena. A continuación la entre-
ga de premios y diplomas. Y por últi-
timo la declaración de apertura del'
Curso Académico, en nombre de Su,
Excelencia el Jefe del Estado, por et,
Iltmo. Sr. Alcalde Presidente del Patro-
nato Local D. Manuel Gárniz Luque.



ESPECIALISTA EN

Garganta -Nariz -Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

Academia

RrniTANIEA
IJO tila': va

Enseñanza de Idiomas

Profesores Nativos

1/
Próxima inauguración

"./
PARA INFORMES Y MATRICULA:

111111d Municipal de berma

Excmo. Ayuntamiento - Planta baja

PRIEGO DE CORDOBA

Santiaya eanut Eanet
/gatee/Gua

SUMINISTROS INDUSTRIALES Y
ACCESORIOS TEXTILES

6-•••• •••••-3

Los trabajos de esta casa se distingue por su exce-
lente clase y esmerada confección

Casa muy acreditacia en CPciego
REPRESENTANTE:

MANUEL MUÑOZ JURADO
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A PROPOSITO DE LO DE 4-10Y
El día a pedir de boca. No

soy rey, ni ando en coche; pero
¡caramba! lo bueno es bueno
para todos y por qué no para
mi. Quitando la Misa que re-
sultó algo aburrida, lo demás
del domingo... A la salida me
encontré con una amiga y ya
estuvimos dando un paseo, to-
mando algo; pasamos un rato
muy agradable. Almuerzo de
día de fiesta. (También mi ma-
dre sabe celebrarlo). Y para qué
más cosas... Mucho mejor por
la tarde.

Ya de noche volví a casa. No
sé por qué, pero estaba intran-
quilo (Raro en mi psicología
optimista y despreocupada).
Nervioso me senté en la calle,
ya abandonada. Al rato comen-
cé a recordar algo que en el
subsconciente minaba el bien-
estar de aquel día: comentarios,
balbuceos callejeros, escucha-
dos a través de mi rutina
diaria:

--Será cn el cine; pero tiem-
bla-uno cuando ve tanta ma-
quinaría como inventan para
«eso».

—¿Será posible que vivamos
tan ajenos a lo que estos... nos
preparan?

—Una guerra atómica en la
que terminaremos picados. Y
depende dé gente que se odia a
rajatabla.

¡Ja, ja!, me reí con sarcasmo.
Y por esto me pongo así...?

Risa fingida de hombre. Al
fin y al cabo tienen algo in-
menso de razón: «Sólo de ellos
depende» lo que hundirá a la
pobre humanidad que ríe dur-
miendo.

A la postre resulté chico tem-
blón; pero si aquí tienen que
temblar los hombres!

Cerca oí voces elevadas. Ellos
me ayudaron. Casualidad?

No sé. Me dieron noticias
que yo no había tenido tiempo
de conocer.

— Por lo menos he oído
diez veces que Kruschef va a
visitar al Presidente America-
no, para conseguir la paz...

No quise más. Lo mismo de-
cía el periódico.

Me noté per ello un alivio.
Tendremos la paz, pues la bus-
can los hombres que pueden
alcanzarla.

Desconfié. Ellos no pueden
encontrar la paz que necesita-
mos. ¡Lo se ciertamente! Krus-
chef es... y el otro...: lo más
dos hombres solos.

La paz la hemos de sembrar
todos los hombres, en nosotros
mismos,entre nosotros mismos,
puesta una confianza ilimitada
en la mano misericordiosa de
Dios.

Lo creo locamente. No es
una afirmación piadosa. Me
repugna. Es una certeza abso-
luta de un hombre que ansía la
paz y sabe que ella cuelga con
nosotros de esa Existencia
necesaria que vive en nuestras
vidas queramos o no.

Pensando así, me sentí con
paz...

7411.941

Este sello
es el que carac-
teriza a las me-
jores obras de
este género.

Adquiéralas en

Librería 11. ROJOS

NOTAS SINDICALES

La Festividad del doce
de Octubre

Mañana, lunes día 12, festividad de
la Virgen del Pilar y día de la His p a-
nidad, a efectos laborales, es festivo,
abonable y recuperable.

En consecuencia, salvo las excepcio-
nes de la ley, cesarán todos los traba-
jos, debiendo recuperarse con poste-
rioridad las horas perdidas, según lo
dispuesto sobre el particLlar.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Por Dios, España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista.

Priego, octubre de 1959.
El Delegado de la O. Sindical,

Yo6d r. eake.11eto Aluate2
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[1 MCI RIMEN UNCIÓ al S. 11. [olmo por 2
Una buena victoria, por dos goles a

cero, favorables al Priegunse, frente a
la S. D. Egabrense, fué el resultado
del segundo partido del campeonato
de Primera Regional, que tuvo como
escenario el Campo de Deportes «San
Fernando» del Frente de Juventudes.
Reina y Mangolo fueron los dos úni-
cos goleadores del bando rojo. El pri-
mer tiempo terminó con el empate a
cero. El arbitraje maravilloso del cole-
giado del Sur.

El Atlético Prieguense, desde el pri-
mer momento, puso en pelea todo su
ardor característico y una velocidad
asombrosa, parecía no saber de la ca-
tegoría del contrincante que le tocaba
en turno y con el campo en malas con-
diciones, lloviendo durante casi todo
el encuentro y con Lili (Terrón) lesio-
nado y Rodri expulsado en el partido
contra el Bélmez, supieron vencer a
los Egabrenses, que era un conjunto
duro, en especial la zaga que tiré más
segura de los visitantes y supieron te-
ner el marcador a cero en los cuaren-
ta y cinco primeros minutos en que
por el nerviosismo de los de casa des-
perdiciaron dos goles claros a causa
del estado de nervios en que se encon-
traba la mayoría de los componentes.
En esta parte ambos equipos desplie-
gan gran rapidez y el balón, tan pron-
to estaba en un campo como en el otro.
Se vela mejor conjunto por parte de
los de casa. Sin embargo, los visitan-
tes, con entusiasmo, neutralizando los
ataques Atléticos.

Presionan los locales hasta contar
seis corners contra los visitantes y uno
contra la porteria, defendida por Cam-
beiro, lo que se ve bien a las claras el
dominio Rojo.

Sí la primera parte fué de nerviosis-
mo y de incertidumbre por el resulta-
do final aún era peor esta segunda
parte en que transcurrieron los prime-
ros minutos sin que se supiera quien
de los dos conjuntos rompería primero
la defensa contraria, los de Cabra con
e14 . 3-4 muy bien planteado, creíamos
nada menos que imposible, hasta que
a los 16 minutos la tenaz ofensiva de
la delantera local, hizo saltar el siste-
ma defensivo consiguiendo el primer
tanto. Un pase largo de Arias a Man-
golo. lo recibió Reina y éste desde fue-
ra del área, y cercado por la defensa
dispara a la red,

A partir de este tanto, que fué muy
bien recibido por los aficionados, y por
la nueva táctica que empleó el Prie-
guense, el juego adquirió vistosidad,
desarrollándose excelentes jugadas por
ambas partes, en especial por la de-

lantera Roja, constantemente adentra-
da en la zona de gol. Ambos porteros
se lucieron espléndidamente, salvando
tantos casi seguros.

El segundo gol fué magistralmente
marcado por Mangolo al tirar un gol-
pe indirecto que se encarga Arias de
moverlo para que tras un fuerte chu-
pinazo, éste lograra de introducirlo en
las mallas sin que el portero pudiera
hacer nada por detenerlo.

La S. D. Egabrense no pudo hacer
otra cosa durante la buena racha Prie-
guense, que defenderse lo más decoro-
samente posible de la manifiesta supe-
rioridad de su adversario. Los demás
no pudieron con sus contrarios.

ila940

RESULTADOS
Baeza — Belmezano (aplazado por

temporal).
jiennense—Villanueva (aplazado).

Baena O — Ubeda 2
Atcp. Prieguense 2 — Cabra O

FUNERARIA

8elion

de la

CServicio esrnecaao

eocí.e itístegee

HEROES DE TOLEDO, 84

TELEFONO, 266

Pae9a cle &daga

libros y material escolar
*fi*

Plumas estilográficas
Carpetas de Contabilidad

Utiles para dibujo

I	 I	 I
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MESONES, 11

CICLISMO

Gran Critérium

Nacional

Hoy, a las 4-30 de la tar-
de se correrá en el Campo de Depor-
tes San Fernando del Frente de Juven-
tudes, el Gran Critérium Nacional.

Tomarán parte todos los Ases del
ciclismo andaluz entre los que pode-
mos descatar a José Gómez del Moral
vencedor de las Vueltas a Colombia'
Andalucía, Cataluña, Levante, Galicia,
y compañero de equipo, en el Tour de
Francia, del ganador absoluto Federi-
co Martín Bahamontes, Jiménez Quiles
2.° clasificado en la Vuelta a España,
Santiago Mantilla, Antonio Gómez del
Moral, Luque, Alvarez, etc.

Se correrán importantes Pruebas de
persecución, a la Australiana, de fon-
do, y a la pequeña vuelta a Andalucía.

Este espectáculo durará aproxima-
damente dos horas.

Esperamos gran afluencia de aficio-
nados para que estas pruebas sigan en
nuestra ciudad y podamos ver en la
pista del San Fernando a figuras inter-
nacionales que participaran en la Vuel-
ta a Francia.

Felicitamos a los organfzadores"-de
esta gran Prueba.

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos

Captaciones de Aguas

Direcciones técnicas de Mi-
nas, Canteras y Fábricas

CONFIELO A

Persona Tenla Titulada
Teléfono: 143

o en la Imprenta del Semanario

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Anúnciese en ADARVE

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruíz

E	 " - 	 AGUILA"
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Pliego ofrece s nuevos Ministros d 1 Señor

Hoy alas 10 de la mañana, cantará
su primera Misa nuestro joven paisa-
no E>. Miguel Caballero García.

E1 acto tendrá lugar en la Iglesia Ar-
ciprestal de la Asunción, siendo orador
sagrado el Rvdo. Sr. D. Casimiro Pe
drajas López, Párroco de San Nicolás
del] Villa, de Córdoba; presbíteros
asistentes serán los Rvdos. Sres. D. Ma-
nuel María Yraola y D. Angel Carrillo
Trucio.

De padrinos eclesiásticos actuarán
los Rvdos. Sres. D. Rafael Madueño
Canales y D. Enrique Burgos García.

D.° Trinidad García de la Nava es
la Madrina de Honor de este nuevo sa-
cerdote prieguense.

Mañana, festividad de la Virgen del
Pilar también cantará su primera Misa
otro prieguense más: D. Luís Briones
Gómez

La Iglesia elegida para la ceremonia
ha sido la de San Francisco, y tendrá
lugar a las 10 de la mañana.

D. Francisco Flores Callava, Coad-
jutor de la Asunción, será el orador
sagrado.

Presbíteros asistentes: Rvdo. P. José
Gómez Crespo, S. J. y D. Angel Carri-
llo Trucio.

Padrinos eclesiásticos:Rvds. Sres. don
Domingo Casado Martín, y D. Rafael
Romero Lorenzo.

De padrinos actuarán D. Luís Briones
Morales y D.° Balbina Gómez Fernán-
dez, padres del misacantano.

Nuestra enhorabuena a estos nuevos
ministros del Señor, así como a sus pa-
dres y muy especialmente al Rvdo. se-
ñor D. Angel Carrillo Trucio, alma de
las vocaciones sacerdotales de Priego.

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

E 0:1

Agencia

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

hilNIJE, 8. L T 1'1 ¿nto ,n 1I411

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Movimiento demográfico

Nacimientos, 12 • Defunciones, 2

¡ATENCION LABRADORES! "Be

NITROSULFIITO AMONICO
ALEMAN

e-...RIQUEZA 26 POR CIENTO DE NITROGENO—,

Importado por ICOLOR S. A.

Al precio de 4'25 pesetas kilo

Depósito en Priego:

ABONOS MATILLA
VIRGEN DE LA CABEZA, 12

ÉZiaiendaa en iacta clase 011 (etUti,tall.le4

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER



Dos nombres que dan

prestigio a Priego...

Bar-Cafetería 	

Restaurante-Bar

YL‘TTA
Excelentes Tapas

Insuperable Café

ESPAÑA LITERARIA

POETAS CORD013ESES

Por regla general, aunque admitiendo la posibilidad de algunas
excepciones, los poetas cordobeses que con mayor exactitud apun-
tan hacia los sonrosados dominios de la fama, amasan la realidad
de sus hogazas con harina de trigos en extraños terrenos espio
gados, en muchas ocasiones, empujados por los circunstanciales
misterios que influyen en el transcurso de la vida, como le ocurre al
popularísimo Rafael Millón, primeramente avecindado en Madrid,
después en Filadelfia y mas tarde en las destartaladas anchuras del
Brasil, con no muy ligeras permanencias en las limitaciones de otros
paises, desde donde nos alcanzaron los luminosos chispazos de sus
noticias:

A este poeta cordobés le pertenece el honor de haber fundado
«Agora», la mejor revista que honra la actualidad poética española,
ahora en manos de la también excelente poetisa cordobesa llama-
da Concha Lagos.

A Rafael Millón se le deben, además de la de «Agora», las funda-
ciones de la revista «El Laberinto» y la «Colección Neblí», de tan•
feliz recordación.

Su último libro, publicado en Río de Janeiro, donde actualmente
reside, recoge una soberbia colección de poemas que colocan en
cabeza de los mejores poetas españoles, aunque estos sean tan no-
tables, como los que él seleccionó, para su formidable «Anto-
logía de la Moderna Poesía Española», publicada por «Lírica
Hispana».

A continuación estrenamos un soneto de su firma que, para este
espacio, nos envía desde Río:

A M A R T I E

Mi corazón, que sabe de la ausencia,
desesperó y anduvo desbocado;
hoy vuelve a ser un niño acostumbrado
al sumiso papel de la obediencia.

Obedece con firme persistencia
al caudal de su cuerpo enamorado;
como un río del cauce desbordado,
arrastró ramas muertas con violencia.

Canta mi corazón en esta hora
una canción que dice de esperanza
al viento de la tarde y a los ríos.

Mi corazón, que vive en paz ahora,
lanza sobre el nivel de la balanza
el amor, la alegría: triunfos míos.

Suprimimos nuestro acostumbrado apostillamiento, para aprove-
char el espacio, rellenándolo con el caluroso mensaje de afectos que,
desde éstas sus fecundísimas tierras cordobesas, nos alegra poderle
enviar, por conducto de ADARVE, al que le agradecemos la facili-
dad que nos presta para difundir a la nueva poesía española, a cu-
yo exclusivo servicio estamos consagrados.

Finalizamos, reiterándole nuesto afecto a Rafael Millón y abo-
gando por que la prosperidad y felicidad le sonría en aquellas leja-
nas latitudes. M. eabfl qatella

RINCON POET1QD

SOLO
Solo subiendo hasta el sol:

en mi pecho y en mi amor

viva llevo mi ilusión.

Gozoso, entre nubes de oro,

camino conmigo solo,

abandonado por todo.

Inmenso mar de alegrías...

Solo. Yo sé la bendita

dulzura de tanta dicha.

Wamuet kileinctoka

Vacuna] centra Poliomielitis

Nota de la Alcaldía
Estando próxima la llegada del

equipo de vacunación contra la PO-
LIOMIELITIS, se advierte a todas aque-
llas personas que deseen vacunarse,
hagan la oportuna inscripción en las
Oficinas de Beneficencia de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, indicando
nombre, apellidos, edad y domicilio de
los menores que hallan de someterse al
oportuno tratamiento.

El plazo de inscripción expirará el
día 24 del presente mes de octubre.

Priego, 7 de : octubre de 1959.
El Alcalde,

ifialutet lálTaz J2uryu :-

. Imp. H. ROJAS — Priego
Telefono, 2 5 0
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