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Cuando a toda la cristiandad,
y aún al mundo no cristiano,
embargaba la pena del falleci-
miento de Su Santidad Pío
XII, porque parecía como si no
pudiera encontrarse sucesor en
la silla de San Pedro que reu-
niera aquellas relevantes y san-
tas cualidades de que estaba
adornado, se sintió un júbilo
singular, al cabo de los meses,
al elevarse Angel José Ronca-
lli 	 trono papal.

Se presintió, desde el primer
momento, que habría de conti-
nuar en auge el enriquecimien-
to de la iglesia y el bien de las
almas; que al enjuiciar y cali-
ficar, a lo largo del tiempo, la
obra del nuevo mandato ponti-
fical, habría de s'entirse la ale-
gría de otras metas espirituales
para bien de la humanidad.

Al cabo de doce meses res-
plandece en todo su brillo el
pontificado de Su Santidad
Juan XXIII: su intenso traba-
jo por la ampliación del Sacro
Colegio, la puesta al día del
Código Canónico, la promul-
gación del Oriental, el Sínodo
de Roma y el Concilio Ecumé-
nico, son pruebas hoy palpa-
bles de la buena marcha de su
reinado. Su gran preocupación
es la Unidad. Su amor a ella
lo lleva marcado con una inde-
leble fuerza en su propio afán
de lograrla. Es su preocupación
fundamental salvar al mundo,
congregando en un solo reba-
ño—siguiendo el deseo de Cris-
to—a corderos y ovejas bajo su
cayado.

Lleno Su Santidad de inme-
jorables valores personales, de
dotes especialísimas de atrac-
ción para la iglesia católica, que-
remos hoy traer a nuestro pe-
riódico una interesante anécdo-
ta, fresca y entrañable, del Su-
mo Pontífice, en pos siempre
de la Unidad, que la relata así
nuestro querido colega «El Sol
de Antequera».

«El vicario anglicano Donal
Rea, de Eye Suffolk, de Ingla-
terra, fué a Roma en un viaje
de investigación. Allí se entre-
vistó con monseñor Dell'Acqua
y éste le invitó a que asistiese a
la misa que habría de celebrar
el Santo Padre en la capilla
Paulina. El canónigo anglica-
no aceptó y asistió a la santa
misa con predicación, que cele-
bró el Santo Padre.

Días más tarde el Papa le re-
cibió en audiencia privada.

La salutación del Papa al ca-
nónigo anglicano fué esta:
«!Los canónigos están situados
en el primer escalón de la san-
tidad!». La conversación de am-
bos giró en torno de la Unión
de las Iglesias y las esperanzas
que anidan todos los corazones
de buena voluntad. Juan XXIII
insistió en los tres puntos que
él cree indispensables para lle-
gar a crear la Unidad: «Ser
manso y humilde, ante. todo.
Ser paciente y saber esperar la
gran hora de Dios. No dejar de
insistir en los argumentos posi-
tivos, pero siempre con CARI-
DAD, sin herir a los que pro-
ponen distintos puntos».

La audiencia se fué deslizan-
do en un cordialidad esperan-
zadora. En un momento dado,
el pastor anglicano le enserió a
Su Santidad una fotografía de
él que llevaba dentro de su reli-
cario. El Santo Padre fijándo-
se en el breviario, le dijo: «Tie-
ne el breviario muy gastado.
El mío también lo está, pero
no está tanto como el suyo». Y
en un rasgo de sencillez y gene-
rosidad hacia su hijo, le regaló
los cuatro tomos de que se com-
pone el Breviario. Todo él lle-
vaba señales personalísimas del
Santo Padre... El recordatorio
de su padre... su firma, el escu-
do de Cardenal cuando toda-
vía era Patriarca de Venecia...»

Y es que calibramos en toda
su dimensión—y con nosotros
el mundo entero—la acción de-
cisiva en pro de la Unidad cris-
tiana que está llevando a cabo
nuestro augusto Pontífice.

UN IL DE PONTIFICADO



Nota de la Alcaldía

Celebrándose el próximo viernes, día
20, a las DOCE de la mañana en la
Parroquia Arciprestal de la Asunción,
Solemnes Honras Fúnebres, por José
Antonio, y todos los caídos de España,
y a fin de que puedan concurrir a los
mismos cuantas personas lo deseen,
ruego a la industria, el comercio y los
locales de recreo, bebidas y similares,
suspenda sus actividades y cierren sus
establecimientos desde las doce menos
cuarto hasta que se termine el acto re-
ligioso.

Espero de todos cumplan esta invi-
tación de mi autoridad en recuerdo de
los que todo lo dieron por una Patria
mejor.

Las horas de trabajo perdidas debe-
rán ser recuperadas según la legisla-
ción vigente.

Lo que hago público para general
conocimiento.

Priego 14 de noviembre 1.959

El Alcalde
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Se pone en conocimiento de todos
los productores agrícolas, que durante
los días 15 al 22 de diciembre próximo
tendrá lugar en Córdoba, organizado
por la Cámara, un Cursillo de Capaci-
tación Agro-pecuaria sobre el tema
«Tractores, Laboreo mecánico y Ma-
quinaria agrícola».

A dicho Cursillo podrán asistir nue-
ve alumnos becarios. (Cada plaza do-
tada de 45 peselas diarias de dieta),
costeados par la citada Cámara Ofi-
cial Sindical Agraria y 30 alumnos de
carácter libre, es decir, a sus expensas
o a las de sus empresas respectivas.

Los alumnos deberán obtener la ca-
lídad de trabajadores agrícolas, acre-
ditándola mediante certificado expe-
dido por la respectiva Herrna.-idad de
Labradores y Ganaderos, precisando
saber leer y escribir y poseer conoci-
mientos elementales de aritmética.

En referido Cursillo se dará prefe-
rencia a los que tengan de 18 a 30
años y posean nociones de mecánica
o conocimiento de tractores. las soli-
citudes podrán cursarse a través de es-
ta Hermandad, en un plazo que expi-
rará el dia 25 de los corrientes.

El Jefe de la Hermandad,

04121C.712a .eu,q/ue, latcía

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresó de Madrid D. Antonio Ma-
ría Ruiz Amores Rubio y sus hijos los
Sres. de Ruiz-Amores Linares (D. Rafael)

Igualmente los Sres. de Ruiz Linares
(D. Guillermo) y D. Carlos Ruiz Aguilera

Ha pasado unos días en Priego do-
ña Carmen Ruiz-Amores, viuda de Pe-
drajas, acompañada de su hija seño-
rita Blanca

Ha marchado a Madrid el Dr. D. Al-
berto Rivadeneyra Galisteo, para to-
mar parte en la reunión anual de la
Sociedad Española de Otorrinolarin-
gología.

Bautizo Solemne
El pasado domingo recibió solemne-

mente las aguas del Jordán, la niña da-
da o luz recientemente por D ° Victoria
Valverde Cascni esposa de D. Alberto
Rivadeneyra Galisteo.

El acto tuvo lugar en la Parroquia de
las Mercedes siendo su Párroco D Do-
mingo Casado Martín quien administró
el Santo Sacramento. Fueron padrinos
los tíos de la nueva cristiana Sres. de
Díaz Reina (D. Agustín).

La neófita recibió el nombre de Ana
María.

Fallecimientos
Doña Mercedes Yepes lort

El pasado día 12 dejó de existir en
nuestra ciudad Doña Mercedes Yepes
Lort, viuda que fué de D. Desiderio Ba-
rrón Ruiz.

La finada contaba con 77 años y re-
cibió los Santos Sacramentos con gran
fervor. Desde hace bastante tiempo se
hallaba recluida en su lecho, donde
era visitada por las numerosas amista-
des que supo granjearse a lo largo de
su vida, por sus cualidades de bondad,
simpatía y virtudes cristianas.

La tarde del viernes día 13, se proce-
dió al acto del sepelio, al que asistió la
Corporación Municipal y todos los fun-
cionarios, y en el que se reunieron per-
sonas de todas las clases sociales, pa-
ra acompañarla a su última morada.

Enviamos nuestro hondo pesar a sus
hijos, hermanos, hijos políticos, nietos,
hermanos políticos y de modo especial
a su hijo D. Antonio, Secretario acci-
dental y Oficial mayor del Excmo.
Ayunta miento.

Don losé Muñiz firmo
En Cabra, después de penosa enfer-

medad llevada con la mayor resigna-
ción cristiana, confortada con los San-
tos Sacramentos y la Bendición de S. S.
ha dejado de existir el pasado día 5,
nuestro querido amigo y docto Profe-
sor numerario del Instituto «Aguilar y
Eslava » de Cabra D. José Muñiz Arro-
yo.

La conducción de su cadáver consti-
tuyó una gran manifestación de duelo,
al que Priego se asoció con una repre-
sentación presidida por el Alcalde de
la ciudad D Manuel Gámiz Luque.

Testimoniamos nuestro sentido pésa-
me a toda la familia doliente y espe-
cialmente a su hijo D. José María, al-
calde d e la hermana ciudad.

Servicio Doméstico

Se hace público que los servidores
domésticos que se encuentren prestan-
do servicio en la fecha de afiliación a
la Mutualidad de Servicio Doméstico,
comprendidos entre la edad de 55 y los
65 años, que acrediten una antigüedad
mínima de diez años corno tales servi-
dores domésticos dentro de los 15 últi-
mos años, podrán suscribir su afilia-
ción en dicha Mutualidad antes del 31
de diciembre de 1.959.

Por ser una concesión graciable la
que concede este Montepío a estas per-
sonas entre los 55 a los 65 años, esta
Delegación Local de la Sección Feme-
nina recuerda a todos aquellos que se
encuentren en tales condiciones, no de-
jen de suscribir su afiliación dentro
del plazo indicado, pasado el cual, po-
siblemente perderán todos sus dere-
chos.

Priego,11 Noviembre de 1.959

ha Delegada bocal de la 8. remeLina

El Montepío de la Divina Pastora, patro-

cinado por Caritas Nacional Española

Se pone en conocimiento de aquellos
a quienes pueda interesar, especial-
mente a las personas que prestan ser-
vicio doméstico y a los patronos de
quienen dependen, que desde hace
tiempo viene funcionando el Montepío
de la Divina Pastora, patrocinado por
Cáritas Nacional Española en benefi-
cio de la servidumbre doméstica.

Al declarar el Ministerio del Trabajo
obligatoria la afiliación de dicho per-
sonal al Montepío Nacional, ha reco-
nocido oficialmente como Entidad
Concertada, el Montepío de la Divina
Pastora.

Por lo tanto afiliándose en éste se
cumple con lo dispuesto por el Minis-
terio de Trabajo.

Además de cumplir la orden Minis-
terial perteneciendo al Montepío «DI-
VINA PASTORA» los a él acogidos re-
cibirán todos los beneficios y podrán
disfrutar de sus obras sociales.

Habiendo sido nombrada correspon-
sal de dicho Montepío en nuestra ciu-
dad la vocalía de Caritas de la Parro-
quia de Nuesta Señora de las Merce-
des, se advierte a cuantas personas de-
seen afiliarse, lo comuniquen al Vocal
de Caridad de los Hombres de Acción
Católica: D. Manuel Jiménez, con do-
micilio en Polo, núm. 8, o bien en el
Centro de A. C. de dicha Parroquia.

CER_VEZA	 AGUILA



Servicio esmerado
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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No voy a divagar en este nuevo ani-
rersario, sobre la mirada física de Jo-
e Antonio, pues no tuve la dicha de
erle.
De todos los textos leidos, cuando se

nos recuerda su sacrificio supremo,
siempre me acuerdo de la advocación
de José Luís de Arrese, cuando pre-
guntaba ¿José Antonio estás contento
de nosotros? Y yo veo a José Antonio
al frente de toda la legión de caldos
montando guardia sobre los luceros, y
como personificándoles, mirando con-
tinuamente sobre nosotros, sin descan-
so, para aceverar más su teoría del
paraiso de los falangistas, pendiente
de nosotros, pendiente de lo que pasa
en España, para ver si la sangre verti-
da por él y el millón de muertos, había
fructificado o su entrega había sido
completamente estéril.

En la advocación de José Luís de
rese, preguntaba al primer jefe si
'alee contento de nosotros los felan -
;fas. El hoy ministro de la Vivien-
, con ese acervo de virtudes que reu-
y de moral política, hacía exornen
conciencia en nuestro nombre ante

memoria del mejor de Ic s mejores.
'eso yo creo que José Antonia, allá
lo alto, estará examinando uno tras
D a todos los que a partir de lo em
Dsa guerrera de 18 de julio, se que-
ron aqui con un quehacer. En algu-
s momentos su mirada, habrá sido
mp'aciente, en otros habrá arruga-
d cejo, otras veces habrá ircniza-
con ciertas actitudes, y habrá habi.
momentos que sus célebres cóleras

>licas de la tierra, habrán tenido que
)etirse Por otro lado pensamos si el
,dador tendrá su preocupación por
uventud, ya que en realidad él fué
paladín de juventudes.

n•••n•nnnn•••=11

Porque ha de tenerse en cuenta y es-
to conviene que los jovencitos que «es-
tán hartos de que le hablemos de gue-
rra y de otras cosas• lo sepan que Jo-
sé Antonio a los 28 años, ya abando-
naba su vida cómoda, y a los 30 crea-
ba el movimiento por el cual había de
morir. Es decir que a la misma edad en
que la mayor parte de nuestras juven-
tudes piensan en frivolidades y elegir la
oposición donde más se gane y se tra-
baje menos, él buscaba la postura más
difícil de la vida.

El tiene que mirar también para la
patria y para los hombres todos que
integran la patria. Examinará a la luz
de la verdad, actitudes, traiciones, zan-
cadillas, glorias mundanos, aprove-
chamiento de cargos, y a cada mo-
mento sentirá como un aguijonazo al
ver que sus hombres no han sido como
él quería o no han querido cumplir sus
ideas universales en el terreno de una
politica nueva.

Llega hasta nosotros un nuevo 20 de
noviembre, veintitrés años ya, y con
él, el balance de un millón de hombres
que se fueron a lo otra vida por una
España mejor y porque no volvieran
muchas cosas. Si se tratase de algo con
menos importancia, quizá estaríamos
callados, y nos diese igual que coda
cual siguiese un loco derrotero, pues al
fin y al cabo nada habría pasado. Pe-
ro se trata de la horrible realidad de
que en millón de hermanos nuestros
—si es que somos católicos—cayeron
en checas, cárceles y trincheras, unos
por carambola, y otros muchos, soñan-
do con una patria mejor.

Pero no se nos va de la cabeza
la juventud. Los que han llegado
a mesa puesta, con el mantel de la
paz, y el pan del bienestar. Los que
tienen becas, colegios mayores, pues-

tos dignos de trabajo y una familia,
con la propiedad salvada por ese mi-
llón de muertos, y sin embargo nos di-
cen que nada quieren saber.Si ellos tie-
nen una existencia digna, es gracias a
los que se fueron. Si sus padres pueden
educarlos, es porque los hombres del
36 cambiaron el libro por un fusil, para
defenderles sus capitales, ya que sino
serían víctimas del comunismo, si aca-
so conservaban la cabeza.

Los muertos, si solo esta paz se hu-
biera conseguido, no están contentos,
porque ellos querían para todos los
españoles, además de una paz, una
hermandad y un bienestar sin límites.
Pero los vivos que viven, sin el mínimo
de sacrificio, han de decir a sus hijos
la realidad de lo que ellos conocieron.
Que sus cabezas estuvieron a punto de
volar, si no se alza una juventud, de la
cual José Antonio era un paladín.

No venimos en este aniversario a

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

pasar una factura en nombre de los
caldos, pues los «muertos nunca son
una carga». Venimos a hacer un exa-
men de nuevo, en conciencia ante Dios
y ante ellos. Desde el más alto hasta
el más bojo. Desde el primero hasta el
último. De los que conocieron el peli-
gro, y de los que vinieron después de
la victoria, cuando ya reía la primave-
ra al paso alegre de la paz.

Venimos hoy a exigir y a exigirnos,
que cada cual en su puesto de mando,
de honor, de trabajo, sea digno de los
que se fueron. En cada esta-
mento social, clero, milicia, pueblo,
hay donde tomar ejemplo de ese mi-
llón de muertos. Si José Antonio en
nombre de iodos, tiene puesta la mira-
da, no es menos cierto que los mártires,
héroes e inocentes, le siguen con la
misma intima curiosidad.

Y así cuando el viernes elevemos de
nuevo a Dios, nuestra oración por
ellos, que mejor sería que ellos cerca-
nos a El la elevaran por nosotros, vol-
vamos a nuestro sitio, vayamos imbuí-
dos de la idea, solemne, definitiva,
verdadera, de que su sangre es fecun-
da y su sacrificio no es estéril,

Quiera Dios que la mirada de José
Antonio, sea serena, desde su guardia
eterna, y nos mire a todos con ojos de
benevolencia, porque hemos sabido
«recoger para España la cosecha que
sembró su muerte».

latcía Yftc-wiel
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Lia mirada de José Antonio



PIDA UN

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

PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°

Relación de donantes y cantidades, aportadas por los
mismos, para las obras de la casa parroquial

de Ntra. Sra. de las Mercedes
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Dos puntos perdió eo su como,

el fillelico PIORNO frute al

BUZO, por 1-2

Llbeda, 3 - Villanueva, O

Rvo. Jaén, 4 - Cabra, 1

Baena, 1- Bélmez, O

Priego, 1 - Baeza, 2

CLASIFICACION

JGEPFCP

Llbeda 7 4 1 213 7 9
Baeza . 6 4 1 1 13 13 9
Villanueva . .6 4 O 2 22 14 8
Bélmez, .6 3 O 3 12 11 6
Priego , .7 3 O 4 14 13 6
Rvo. Jaén	 . .6 2 2 2 16 16 6
Cabra . .7 2 O 5 13 20 4
Baena . .7 2 0 5 10 19 0

EDICTO
Dan Francisco Luque del Rosal, Juez

Municipal sustituto de esta ciudad
de Priego de Córdoba.

HAGO SABER: Que en el juicio
verbal civil promovido ante este Juz-
gado por el Procurador de los Tribuna-
les D. Antonio Serrano Villuendas, en
nombre y representación de D. Emilio
Ordóñez Reina, mayor de edad, casa-
do, empleado Municipal, y vecino de
esta ciudad con domicilio en la calle
San Marcos, contra D. Antonio Agui-
lera Aguilera, mayor de edad, casado,
del campo, que ha sido vecino de esta
ciudad, con domicilio en la Aldea de la
Concepción, desconociéndose el que
tenga en la actualidad, sobre constitu-
ción de servidumbre legal de paso, que
establece el último párrafo del artícu-
lo 564 del Código civil, sobre la finca
de su propiedad sita en la Fuente del
Lobo; ha recaído providencia de esta
fecha que se copia a continuación:

«Providencia Juez señor Luque. En
Priego de Córdoba a diez de Noviem-
bre de mil novecientos cincuenta y
nueve. Dada cuenta; se admite a trá-
mite la anterior demanda, que se sus-
tanciará por las normas contenidas en
el Decreto de 21 de Noviembre de 1,952
y artículos 715 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento civil; declarándose
este Juzgado competente para su cono-
cimiento y teniéndose por parte legiti-
ma al Procurador D. Antonio Serrano
Villuendas en nombre y representación
de D. Emilio Ordóñez Reina, con quien
se entenderán las sucesivas diligencias
Testimóniese y devuélvase el poder
presentado. Se señala para que tenga
lugar el acto del juicio verbal que se
solicita el próximo día 3 de Diciembre
a sus doce horas, para cuyo acto se

Suma anterior . . 90,200 pesetas.
D. José Muñoz García 150. D. Francis-
co Luque del Rosal 150. D. Rafael Ruiz
Matas 500. D.° María Candil Calvo
200. D. Julio Siles Luque 125. Don Juan
Blanco Muñoz 100. D José María del
Rosal Bermúdez 100. D. Miguel Serra-
no Montes 100. D. José Bergillos Baeza
100. Sra. Viuda de Núñez 100. D. Anto-
nio Montes Arenas 100. D. Felipe Már-
quez 100. D. Domingo Barba Jiménez
100. D. Emila Serrano Aguilera 100. Don
José Vida García 100. D.° Concepción
del Caño Cardeal 100. Sra. Vda. de
Povedano 100. D. Rafael Ruiz Jurado

citará en forma a las partes, y al de-
mandado conforme determinan los ar-
tículos 269 y 725 de la Ley de Enjui-
ciamiento civil, mediante edictos que
se publicarán en el tablón de anuncios
de este juzgado, Boletín Oficial de la
provincia y periódico local, de lo que
se encargará la representación de la
parte actora. Lo mando y firma S. S.
de que doy fe, F. Luque. Julián Garri-
do. Rubricados».

Y para que sirva de citación al de-
mandado en ignorado paradero, expi-
do el presente en Priego de Córdoba a
diez de Noviembre de mil novecientos
cincuenta y nueve.

Wali,doco .ef,t9u,e
El Secretario,

Yatíán qavvicia

100. D. Rafael del Caño Alcalá 100.
D. Paulino Muñoz Castillo 100. D. Ma-
nuel Osuna Osuna 50 D. Baldomero
Siller 50. D. Rafael Luque Díaz 50. Do-
ña Amelia Luque 50. D. José Nieto Ló-
pez 50. D. Manuel Núñez Torralvo 50.
D. Juan José López Padilla 50. D. Adán
Merino Serrano 50. D. Domingo Mora-
les Rojano 25. D. José Maria Serrano
Pareja 25. Doña Carmen Serrano Ar-
jona 25. D. Luís Briones Morales, 25.
D. Manuel Ortiz Lort 25. D. Emilio Díaz
Gámez 25. D. José Vila Díaz 25. Seño-
ra Vda. de D. Antonio Cobo 25.

Suma y sigue, pesetas . 93.425

Reo; e Ilustre Demudad de

Eilro. Sra. del 11311 Suceso

LOTERIA NACIONAL

Se hace saber a los hermanos y de-
votos, que las participaciones del nú-
mero de Lotería Nacional

22.339
para el sorteo de Navidad, y proce-
dente de la madrileña y célebre Admi-
nistración de Doña Manolita de Pablo,
se encuentran a la venta, tanto en el
Monte de Piedad dende se encuentran
depositadas las series, como en diver-
sos establecimientos.

Doctor JOSI. GIEB BENDALA
GINECÓLOGO

(Especialista en enfermedades de la mujer)

A07

Pasa consulta todos los JUEVES

de .9 a 11 de la mañana, en la calle

Conde Superunda, 1

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER.



Pee« del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Azow,a
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

libros y material escolar
***

Abtetía H. ROJAS

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° octubre
al 6 de Noviembre	 .	 . 56'49
Del 7 al 13 .	 .	 .	 6'09

Total hasta el viernes	 . 62'58
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Cm motivo de la jubilación del Secretario del lloolamieuto, publi-

camos la carta que nos dirige y k g así:

Priego de Córdoba, 11 de Noviembre
de 1.959.

Sr. Director de ADARVE

Mi distinguido y querido amigo: Al

abandonar, no sin pena esta hermo-

sa Ciudad, para no incurrir en cual-

quiera lamentable omisión, recurro a

su amistad para rogarle haga público

en el periódico de su digna dirección

mi más profundo reconocimiento por

las múltiples atenciones recibidas de

todo el pueblo durante los ocho años

de mi grata estancia en Priego, dirigir

a todos un cordial suludo de despedi-

da, y ofrecerme de ellos y de Vd. in-

condicional en mi futura residencia,

Paseo de José Antonio, núm. 2 en Al-

muñécar (Granada).

Muchas gracias Sr. Director de su

affmo. amigo,

Itancíacm earbaue92a
*

* *
Nota de la R.—No tenemos que re

cordar a nuestros convecinos la bon
dad y competencia, el amor y los des-
velos por Priego del que hasta ahora
ha sido Secretario de su Excelentísi-
mo Ayuntamiento; porque las distintas

Corporaciones municipales, que se han
ido sucediendo en el transcurso de
los ocho años en que ha Tenido des-
empeñando el cargo, comprobaron las
más sobresalientes cualidades de que
está adornado en el orden moral y
jurídico.

El informe adecuado, el consejo siem-
pre leal y patriótico, la permanencia
en fin en su despacho, al servicio
del pueblo, han granjeado un cariño
general de la ciudad para la ya vene-
rable persona de D. Francisco Consue-
gra Cuevas.

Agradecemos su amable ofrecimien-
to particular y le deseamos muchos
años de grato descanso entre sus fa-
miliares.

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos

Captaciones de Aguas

Direcciones técnicas de Mi-
nas, Canteras y Fábricas

CONFIELO A

Persona Tónica Titulada

Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

losé Antonio Primo de Rivera
Caidos por Dios y por España

¡PRESENTES!
El Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Alcalde de
la ciudad, invita al pueblo de Priego, a los actos que tendrán lugar el próximo
viernes día 2 O , en sufragio de sus almas y recuerdo de gratitud y pensamiento:

A las 6-40 de la mañana: Misa rezada en la Parroquia del Carmen, organizada por
la Delegación de Juventudes.

A las 12: Solemnes Honras Fúnebres en la Parroquia Arciprestal de la Asunción.
A las 20 horas: Rezo del Santo Rosario en la Iglesia de San Juan de Dios y ofrenda

de coronas ante la Cruz de los Caidos.

Priego de Córdoba, Noviembre de 1.959



ESPAÑA LITERARIA

POETAS CORDOBESES

Otro cromatizado honor de las musas cordobesas radicado en el
clima de tierras ajenos, reverbera en la gracia de un cuerpo feme-
nino de nombre nacarado con ondas de azuladas transpariencias
circundando al pregón de su apellido.

Aludimos a la madrileñizada poetisa que engendró la pasión de
«ARROYO CLARO», donde se vela por los fueros de las livianas
cancioncillas, con un aire suave, gracioso, cristalino y hasta algo
perfumado, de tiernas soleares, sin apurar la savia de su origen ni
voces de calibres estridentes, por lo que ésta zandunguera salida no
repercute en menoscabo de otros géneros de más serias tallas, por
ella abrillantados, entre los que retoza el endiablado cabritillo de
las engorrosas dificultades que taponan las rutas del soneto, por-
que ella los cincela de relieve, bronceados, sin desentonar con el ge-
neralizado concierto del puro modernismo, pero con un sello de esti-
lo personal que borda distinciones.

Esta poetisa cordobesa que esté en el mirador de nuestra aten-
t	 ción luciendo cualidades de tipos estirados y a la que pertenece la

maternidad del siguiente poema, inédito, se llama Concha Lagos:

CUANDO SEPAS

A lo nuevo me llevas con tu gesto y palabra
y yo me digo: es tarde antes, de alzar la copa.
Y yo me digo: es tarde, detenida y huyendo,
con temor de tus manos y temor de tus labios.
Y yo me digo: es tarde.

No sé si por tu frente la brisa de mi vuelo
dejó pasar un roce, un sueño de caricias.

Dije que no y que si lamentando imposibles,
el rumbo por el cielo y por la tierra el ala.

Esto acaso, sin serlo pudiera ser la causa
de la palabra torpe, del no sabernos nunca,
desnudas las espadas en duelo con la niebla.

Cuando sepas que quiero, que soñaba preguntas
y-respuestas sencillas como: «sí» y «hasta siempre».
Cuando sepas que quise, que todo estuvo cerca,
es que ya habré partido.

Su distinción personal, consiste en que, a la vista de sus versos,
aparte de su condición femenina, en todos ellos revelada, se mani-
fiesta una tendencia modernista, de tan acusados relieves sensiti-
vos, que amagan desprenderse.

En cuanto a los materiales empleados para tallar la figura, nos
son desconocidos, por lo que confesamos ignorar la efectividad de
su resistencia, cosa de la exclusiva incumbencia del tiempo, quien
tiene la palabra, en cuanto al periodo de su duración se refiere,
aunque suponemos que la extensión de su alcance competirá con la
que consiga la vitalidad del modernismo, para lo que, como ya de-
cimos, los efectos del tiempo tienen la palabra.

JR, edad la4ella

Academia

'TAL t;A 
Enseben de Idiomas

Profesores Nativos

PARA INFORMES Y MATRICULA:

bolo Mullo' do bario
Excmo. Ayuntamiento - Planta baja

PRIEGO DE CORDOBA

Mi CanarEo

Pajarito verde
pajarito azul,
yo tengo un canario
de amarillo tul.
Cuando en las mañanas
el sol se levanta,
mi pájaro canta.
Pajarito verde
come de mi manos
y en mi boca bebe
mí alegre canario;
y cuando la luna
de verde aceituna
los campos inunda,
mi pájaro duerme.
Pajarito verde,
pajarito azul,
que llena mi casa
de trinos de luz.
yo tengo un canario
de amarillo tul.

Ylian,ue1 Mlom,ciol a

lostiluto lioclo p ol de Proulsib
Se advierte a todos los beneficiarios

del Seguro Obligatorio de Enferme-
dad que en lo sucesivo, para recibir
asistencia ele los médicos especialistas,
será obligatorio la presentación del
«Recibo de Salarios», correspondiente
a la semana anterior al día que se so-
licite la asistencia.

Asimismo, también podrá exigirse a
todas las personas mayores de 16 años,
la presentación del Documento Nacio-
nal de Identidad.

Priego, 12 de Noviembre de 1959
El Jefe de la Agencia,

7e102e	 qóyn,t2
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