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LA LLUVIA

Un buen día aparecen en el cielo
unas cuantas nubes, se oculta el sol,
corre un airecillo fresco y al rato em-
piezan a caer las primeras gotas. Llue-
ve, llueve de prisa con verdadera an-
sia de adelantar lo perdido en los me-
ses estivales. Se sienta el polvo de los
caminos y corren arroyos y barrancos
secos desde hacía meses. Los niños, que
apenas si se acuerdan .ya de lo que es
ver llover, reciben el agua con la ma-
yor alegría:

«¡Que llueva-, que llueva!
La Virgen de la Cueva.,.»

Sin embargo los mayores, que ven el
final del verano y el comienzo del frío,
fruncen el ceño mientras miran malhu
morados las terribles y grises nubes
que van llenando el cielo. Sobre todo
en los pueblos de la Sierra, donde lle-
gar el otoño es empezar el frío y las
fatigas, no puede ser recibido de peor
manera.

—«Ya tenemos aquí el lobo». Dicen
los campesinos.

—Habrá que echar «launa» en los
aterraos».

—Y sembrar los secanos.
Cuando yo era pequeño, más que un

perro como a Juan Ramón, me parecía
el otoño un gran lobo que iba abrien-
do las fauces a medida que avanzaba
la estación. Era como la fiera de todos
esos cuentos de abuelas que sólo se
alimenta de carne de doncellas. Eso de
decir «ya tenemos aquí el lobo» y ver
salir en seguida a los labradores con
los serones llenos de trigo, de habas y
de cebado era tanto como si afirma-
ran que iban a echarle de comer a la
fiera. Recuerdo que luego, cuando vol-
vían a la tarde cansados detrás de la
yunta, ya no traían ni un grano de lo
que por la mañana se llevaron. Era
evidente que todo se lo había tragado
aquel lobo terrible, voraz, que empe-
zaba a abrir sus enormes fauces sobre
la tierra.

Los lluvias del otoño siempre suenan
de distinta manera a las otras del in-
vierno. Suenan a repiqueteo y marcha
sobre la tierra, las hojas y los cristales

de las casas. ¡Como suena la lluvia del
otoño! Es compañera de los membri-
llos, de los higos secos, de las primeras
castañas y del airecillo fresco que to-
davía no hiela. Es lluvia juguetona,
amiga de los niños y da sus voces:

«¡Que llueva, que llueva!
La Virgen de la Cueva»

LAS HOJAS

En los parques, en las calles, en el
campo, en cualquier sitio que exista un
árbol, están ellas estos días vagando
por el suelo a merced del viento y de
la escoba de los barrenderos.

Son el detritus de la estación que se
marcha. Fueron l ozanas, verdes, her-
mosas, pero se consumieron en su alo-
cado vivir. Ahora, como esos millona-
rios que a la vejez tienen que pedir li-
mosna, van ellas a merced del viento,
sin rumbo, hacia la desaparición y el
olvido total.

«Hojas del árbol caídas,
juguetes del viento son...»

Quien sea el autor de la frase, que
después hizo suya un poeta, lleva ra-
zón. Miradlas abatidas, pálidas, extre-
mecerse a cada manotazo de la brisa.

Sin ellas el campo es otro. Los árbo-
les tienen un aspect® más adusto, más
varonil, más triste también, Parecen es-
queletos, figuras del Greco. Una yer-
becilla fina crece en torno a ellos y los
arroyos, que antes nos eran tan gra-
tos, nos suenan a algo sombrío, húme-
do y un no se qué hace que los sinta-
mos enemigos nuestros. El sol sin em-
bargo ya es nuestro amigo. Lo busca-
mos en los bancos, en las plazoletas,
en los recodos de los caminos.

Todo es triste y hermoso. Las hojas
siguen cayendo...

LAS CASTAÑAS

Siempre llegan puntuales. Vienen
con las primeras lluvias, cuando los
mujeres empiezan a cubrir sus brazos
y los veraneantes regresan a sus casas.
Entonces ellos, parduscas y brillantes,
ya están en los puestecillos. General-
mente suelen ser puestecillos muy hu-
mildes donde alguna viejecica vende

varias chucherías y en sus ratos libres
—que son los más—, hace punto. Casi
siempre las vende sueltas, contándolas
con parsimonia y sin prisa. El regateo
suele ser la parte esencial de la venta.

—¿A cómo son las castañas, abuela?
—A diez la peseta.
—¡Uf! ¡Qué caras!
—No se pueden dar más baratas. Así

es y pierdo.
Por lo general suelen ser niños los

compradores. Casi siempre compran
pequeñas cantidades: una peseta, dos
reales, tres gordas... Después al banco
de la plazoleta o del parque, donde
un sol tibio acaricia, y a ir, una a una,
sacándolas del bolsillo. Primero se les
quita la cáscara brillante de afuera,
luego con pac . encia, poquito a poco,
se les va mondando lo otro que es mu-
cho más adhesiva. Y esto es lo bueno:
el entretenimiento, el ejercicio de la
paciencia...

Cuando llegan ellas ya han caido
los primeros chaparrones. El cielo es
de un azul más oscuro, el aire mucho
cristalino y acariciador; las tardes, es-
pecialmente las tardes, son hermosísi-
mas. El sol se pone dejando una ho-
guera de rojos tras de sí. Todo el pai-
saje aparece traspasado de una nueva
espiritualidad. Cuando la brisa mece
las copas de los árboles caen una nu-
be de hojas secas.

Después, cuando ya ha avanzado
un poco la estación, aparecen en las
placetas y en los rincones de las ace-
ras, siempre buscando el sol, los viejos
con sus hornillos de carbón y su es-
puerta de castañas al lodo.

—¡Que están calientes! ¡Que están
calientes!

Son como bolas negras. Al mismo
tiempo que calientan las manos, que
ya empiezan a enfriarse,ensucian. Tras
de la corteza negra se ofrece humean-
te, tierna y sabrosa.

—¡Vamos a ellas! ¡Que están calien-
tes!

Y la gente, ya con el abrigo y la bu-
fanda al cuello, se para junto al pues-
tecillo del que sale una humareda in-
fernal a comprar castañas. El otoño
ha echado su pié firme sobre la tierra.

qit áawigiia

Tres apuntes sobre el Otoño



Corresponsal de la BOUM "[olor
Ha sido nombrado corresponsal en

esta ciudad de la Agencia informativa
«LOGOS» nuestro querido amigo y co-
laborador el funcionario municipal
D. Juan Blanco Muñoz.

Al felicitarle le deseamos muchos
éxitos en su misión que redundará en
beneficio de Priego de Córdoba.

Concierto por la Banda Municipal

Programa del Concierto que ejecuta-
rá el día 2 a las 8 de la tarde, en la
Plaza de Calvo Sotelo, bajo la direc-
ción del maestro D. Luis Prados.

Viva la Jota, Pasodoble, E. Marquina.
Leyendas de los bosques de Viena,

Valses, Johann Straus.
Marcha Militar, Schubert.
El carro del Sol, Selección, J. Serrano.
Seguidillas, Pablo Sarasate.
Musa Gitana, Pasodoble, F. Romero.

D. Antonio Velástegui Tolé,
Jefe del Sindicato Local
Textil de Priego de Cór-
doba.

HAGO SABER: Que durante QUIN-
CE días naturales a partir de la fecha
del presente, en el local de esta Enti-
dad, Antonio de la Barrera, 11, queda
expuesto a examen de los encuadrados
el presupuesto de ingresos y gastos pa-
ra el ejercicio de 1961. Durante este
lapso de tiempo, podrán presentarse
por escrito las alegaciones que crea
convenientes, los encuadrados de la
Sección Económica a quienes afecta.

Lo que hago público para general
conocimiento.

Por Dios, España, y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego de Córdoba, a veinte y ocho
de septiembre de mil novecientos se-
senta.

Extraordinario de "El Cronista del Valle

El popular semanario de Pozoblanco
nuestro estimado colega «El Cronista
del Valle», que sale puntua mente todos
los sábados, llevando la voz de toda
aquella extensa e importante comarca,
ha publicado un número extraordina-
rio dedicado a la Feria, con motivo de
las recientes fiestas de Ntra. Sra, de
las Mercedes.

Editado en elegante formato, buen
papel y algunas páginas de couché,
nos ofrece en la portada, junto al escu-
do pozoalbense cuatro fotos de los
acontecimientos políticos más destaca-
dos del año.

Figuran numerosos trabajos en prosa
y verso, el programa de festejos y unas
atinadas pinceladas de recuerdo para
el que fué fundador del semanario
D. Pedro López Pozo, hace cincuenta
años.

Nuestra cordial felicitación a los que
redactan e imprimen «El Cronista del
Valle» y muy especialmente a su culto
Director.

La Sociedad al habla

Viajeros

En la semana pasada llegaron D. Ra-
món Sanz de Soto Lyons y señora, que
son huéspedes de sus hermanos los se-
ñores de Matilla Serrano (D. Cristóbal).

Pasan unos días en Madrid los seño-
res de Aguilera Aguilera (D. Antonio),
de donde acaba de regresar D.° Car-
men Gámiz de Aguilera y sus hijas se-
ñoritas Remedios y Mercedes.

Volvieron de Granada los Sres. de
Peláez Ojeda (D. Antonio).

También han venido unos días a
Priego los Sres. de Serrano Luque (Don
Pelagio).

Después de pasar una semana con
sus hermanos los Sres. de Muñoz Lu-
que (D. Paulino), marchó a Málaga
nuestro paisano D. José Vizcaino Ga-
llardo.

Para Granada salió D. Agustín Mon-
toro Pacheco.

Enlace Aguilera Benítez-
Arnau Gámiz

En la tarde del pasado viernes, día
30 de Septiembre, la hermosa Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora del Car-
men, presentaba un aspecto brillante
de luz y flores blancas, para ser el
marco adecuado al enlace matrimo-
nial de la Srta. Aurora Arnau Gámiz y
el joven Odontólogo D. José Aguilera
Benítez Desde la puerta del templo
hceta el altar mayar se extendía fla-
mante pasillo de a.fombra.

La novia lucia un elegante traje de
raso natural, con fina corona de aza-
har que sujetaba e l velo de tul ilusión,
adornándose con distintas joyas de fa-
milia y el Sr. Aguilera Benítez vestía de
rigurosa etiqueta. Portaba las arras
para la ceremonia la monisima niña
Rosa Pura Serrado Arnau, siendo pa-
drinos de los contrayentes los padres
del novio D. Miguel Aguilera Aguilera,
que vestía de etiqueta, y D.° Inés Bení-
tez de Aguilera que iba de elegante
traje negro, tocándose con la clásica
mantilla española. Bendijo el nuevo
matrimonio y ofició la misa de vela-
clanes el Rvdo. Sr. D. Rafael Remero
Lorenzo, Cura Párroco del templo.

Firmaron el acta matrimonial por
parte de la novia D Cristóbal Luque
Onieva, D. Antonio Gámiz Luque Don
Antonio Galisteo Serrano y D. Antonio
Pedrajas Carrillo, y oor el contrayente
D. Ventura Benítez, D. Juan Palomeque
Ramírez, D. Joaquín Ayerbe y D. Car-
los Aguilera Benítez.

Terminada la ceremonia religiosa los
padres de la novia ofrecieron una es-
pléndida cena a los numerosos invita-
dos en lec salones del Casino de Prie-
g e, sirviéndola admirablemente la po-
pular «Frasquito».

La animación y alegría fué subiendo
de punto, singularmente entre el ele-
mento joven, partiendo los novios. bien
entrada la noche. oara emprender su
largo viaje de bodas.

ADARVE desea a la nueva pareja
que la suerte les acompañe a lo largo
de toda su vida.

Enlace Vigo Ruiz-De la
Rosa Serrano

El pasado viernes en la Iglesia Arci-
prestal de Nuestro Señora de la Asun-
ción, bellamente adornada, tuvo lugar
el enlace matrimonial de la señorita
Rosario de la Rosa Serrano, con nues-
tro particular amigo,D. Francisco Vigo
Ruiz. La novia que lucia elegante vesti-
do nupcial con velo tul ilusión, hizo su
entrada en el templo, a los acordes de
la marcha nupcial, tocada al órgano
por su hermana señorita Gloria, del
brazo de su padrino D. Alberto Ma-
nila Rivadeneyra y él de rigurosa eti-
queta daba el suyo a su hermano y
madrina Doña Dolores Vigo de Ma-
tillo.

Llegados al altar mayor, que se ha-
llaba bellamente exornado e ilumina -
do, bendijo a los contrayentes, el Pá-
rroco titular Rvdo. Sr. D. Rafael Ma -
dueño Canales, el cual tras hablar so-
bre el Sacramento que se celebraba,
ofició la Misa de velaciones.

Concluida la ceremonia religiosa y
tras la firma del acta en la que testifi-
caron D. Agustín Montoro Pacheco,
D. Paulino de la Rosa Serrano y D. Sal-
vador Vigo Ruiz; los numerosos invita-
dos marcharon al domicilio •de Doña
Aurora Serrano Aguilera, tía de la
desposada, donde se sirvió un esplén-
dido lunch, en el que reinó la alegría
propia de estos actos, emprendiendo
los nuevos señores de Vigo Ruiz, viaje
de luna de miel a diversos capitales.

A las muchas felicitaciones recibidas,
unimos las nuestras más efusivas.

El Grupo Sindical de brhures-Pe

loqueros, represa de su viaje

Regresó el Grupo Sindical de Barbe-
ros Peluqueros de su jira por la Costa
del Sol, en celebración del día de sus
Santos Patronos, habiendo hecho un
magnifico viaje, consistente en salido
de Priego en la madrugada del domin-
go para ir a desayunar a Granada,
asistir a la Santa Misa en la Catedral
y desde alli a Motril, admirando la in-
comparable vega y seguidamente a
Almuñecar donde en su preciosa playa
almorzaron y después salida para la
cueva de Nerja quedando maravilla-
dos del paisaje que se divisa en su re-
corrido y para colofón la maravilla de
la cueva, la cual no es para describirla
sino para verla. Acto seguido se diri-
gieron directamente a Málaga, no an-
tes de haber admirado el balcón de
Europa, que si bueno fué todo lo visto
en Málaga con sus alrededores entre
ellos Torremolinos y Fuenjirola colmó
todos los sueños del viaje que hicieron
sin ningún contratiempo y en la mejor
camaradería.

Aa "ADARVE"
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EXQUISITO CAFÉ
SELECTA COCINA

RICOS MARISCOS

TEMPERATURA AGRADABLE

•MH/Z1.1

Se compraría

Escalera Hierro
Recta o Caracol

OFERTAS:

Huerto Castilla
TLNO. 2-7-2

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD

MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

RE1REY
La mejor máquina de coser

RAPIDA — SILENCIOSA

Concesionario:

H. Rojas MESONES, 11
TELEFONO, 250
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FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Matilla
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La expresión más íntima y sen-
tida del alma humana es sin lu-
gar a dudas la canción. Esto vie-
ne a explicarnos el interés, el
estímulo y hasta el calor con que
han venido desarrollándose en
distintos paises los más diversos
festivales: díganoslo así el recien-
te, en el nuestro, de la Canción
Mediterránea.

Fué en 1.959, hace ya más de
un año, cuando la villa alicanti-
na de Beniclorm abrió la estela
de la canción por tierras espa-
ñolas al celebrar su primer festi-
val, que fué recibido por nume-
rosos sectores con la mayor ilu-
sión y concurrencia, como antor-
cha de luz, a la que ha seguido
la proyección de otras variadas
realizaciones españolas, estimu-
ladas siempre por la espléndida
emotividad lograda en los mag-
nos festivales de la bella ciudad
italiana de San Remo.

En todas las épocas de la vida
del mundo, en las más distintas
circunstancias de su historia, no
ha llegado a faltar nunca el ex-
ponente floral de la canción. Así
ha ocurrido en Alemania—que
llegó a la cumbre con los «Min-
nesanger—en sus famosos maes-
tros contores; en Francia con los
troveros del norte, de los que
surgió la finísima canción culti-
vada por todo el ámbito nacio-
nal en los dos últimos siglos. Y
de nuestros trovadores proven-
zales surgió la tonadilla diecio-
chesca, aquella en que Grana-
dos se inspiró con toda la rica
espiritualidad de sus deliciosas
composiciones; emergiendo a la
vez de nuestro españolísimo can-
cionero la fina estilística de Fa-
lla, Rodrigo, Turina, Javier Alfon-
so, por no citar otros,que han ve-
nidoa llenar, por derecho propio,
con auténtica expresión estética
musical de un arte inigualado,
todos los programas de los más
felices y destacados cantantes.

Y precisamente también estos
cancioneros motivaron el origen,

a comienzos de siglo, de toda la
pléyade de graciosas y picares-
cas canciones españolas que tan-
to nos han deleitado y que la
pantalla de nuestro cine viene
paseando triunfalmente por los
públicos de todo el mundo, con
el embelezo y la grata compla-
cencia de quienes las escuchan.

Pero si la canción surge del
fango, de lo sucio, de la materia,
de lo corrompido, habrá perdi-
do todo aquello más noble y sen-
sible que es rozón única de su
ser: la espiritualidad.

Estimulemos pues con todas
nuestras fuerzas a los composito-
res, a los creadores de este nue-
vo cancionero de la segunda mi-
tad de siglo, para que solamen-
te sepan escoger y beber las
limpias aguas, claras y cristali-
nas, frescas y abundantes, que
brotan a porfía en las fuentes de
la rica inspiración musical.

Yood ..eua Çdmil

froocisco fendiez Mancillo

OCULISTA

Profesor bonote de la Facultad de

Medicina de Granada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 aly de 5 a 7 tarde

PRIEGO

fidorockill riocturna

DE PRIEGO

Durante el presente mes, se celebra-
rán las Vigilias e intenciones en las fe-
chas siguientes:

Turno 1.°—Del 1 al 2; por el alma de
D.° Paz García Bufill (q. e. p. d.)

Turno 2.°—Del 8 al 9; por el alma de
D.° Teresa Serrano Rubio (q.e.p.d.)

Turno 3.°—Del 15 al 16; por el alma
de D. Francisco Ortiz Ruiz (q.e.p.d.)

Turno 4.°—Del 22 al 23; por el alma
de D.° Concepción Pérez Torres(q e.p.d)

Turno 5.°—Del 29 al 30; por el alma
de D. José Caballero Castro (q.e.p.d )

La Santa Misa será (D, m.) en todos
los turnos a las 5 30.

2 de Octubre de 196B 

ARTE MUSICAL

Espiritualidad de la Canción



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

Agenda ciiiciat

Repuestos logitimos-Taller de Servicio

GUIUE, 
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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Los Directivos Atléticos, confían en lograr

un buen conjunto

NOTAS

SINDICALES    

Hoy empieza la Primera Regional enfrenthndose el

Titular de la Ciudad al Puente Genil

Sorpresa, y grande, en la pasada
jornada la que presentó al Lucenti-
na, venciendo de manera tan amplia
y convincente al Atlético Prieguense
por el merecido tanteo de CINCO a
UNO. Sorpresa de los mismos aficio-
nados, asombro de los Directivos que
no esperaban exhibición del conjunto
de Lucena, que dejó en la impotencia
al primer conjunto de Priego, especial-
mente en el segundo tiempo, que, si
funcionó en los primeros minutos, que-
dó a merced de los forasteros, desde el
momento en que éste le tomó la me-
dida.

Encuentro de poca calidad, que no
entusiasmó a los aficionados locales,
saliendo del Campo de Deportes «San
Fernando» desepcíonados y con los
ánimos decaidos.

Pero no debe desilucionarse la «hin-
chada» local, ya que esta derrota no
ha sido en partido de liga, sino uno de
prueba, para poder medir las tuerzas
y ver el conjunto que nos representará
hoy en el primer encuentro de la Pri-
mera Categoría Regional.

Los Directivos del Atlético Prieguen-
se creen que con el plantel de jugado-
res que tiene el titular y que con unos
cuantos partidos:obtendrá la velocidad
y el acoplamiento que necesita para
no pasar apuros y jugar con holgura
en todos los campos. Ya fe que lo van
a conseguir con la lista de jugadores
que ya tienen estampada la firma so-
bre su ficha.

Nos congratula, como satisface a la
afición, la ficha del delantero centro
CEA, ya que se trata de un buen juga-
dor, con nervio, empuje y clase y la
delantera del conjunto local se refuer-
za notablemente con su adquisición.

Visita de hoy
Esta tarde a las cuatro y cuarenta y

cinco, un buen encuentro en el Campo
de Depertes de nuestra ciudad y pri-
mer partido del IV Grupo de la catego-
ría Primera Regional.

Nos ha tocado en suerte enfrentar-
nos con el PUENTE GENIL C. F. con-
junto fuerte y joven que en la pasada
temporada tomó parte en tercera divi-
sión y que por primer año ha ingresa-
do en la Categoría Regional, está re-
forzado por muchachos de la cantera
cordobesa de buena clase y mejor jue-
go y traspasar esta temporada en esta
categoría, que le servirá de medio pa-

ra seguir en la misma que ha venido
militando en anteriores temporadas.

No debe de faltar ningún prieguen-
se a la hora anunciada, para presen-
ciar este buen encuentro, por la valía
de los dos conjuntos que se enfrenta-
rán en el terreno de juego de nuestra
ciudad.

Venta de Escudos
Se encuentran a la venta los escu-

dos del Club Atlético Prieguense, por
la módica cantidad de DIEZ pesetas.
Adquiriendo esta insignia, ayudará al
futbol local, al mismo tiempo que po-
drás lucir sobre tu solapa este bonito
emblema.

¡Aficionado! Píde este escudo a cual-
quier directivo o en el comercio de te-
jidos de D. Carmelo Molina, Emilio
Fernández, 2, donde se encuentran a
la venta.

¡Priguense! Sí no estás en la locali-
dad, también puedes hacerte de él, es-
cribiendo al Club Atlético Prieguense,
calle San Marcos y te será remitido
contra reembolso, urgentemente.

na9le
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La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

En la fase previa de Elecciones Sin-
dicales Locales (Enlaces en Centros
de Trabajo de 15 a 250 trabajadores)
han resultado elegidos 36 enlaces sin-
dicales, que representan a 819 produc-
tores; habiendo emitido sufragio el 91
por 100 del Censo.

Los electores han votado escogiendo
de entre sus compañeros que solicita-
ron la proclamación como candidatos,
de acuerdo con el vigente Reglamento
Electoral y de las normas hechas pú-
blicas por esta Delegación en reunión
de Enlaces y Empresas, y a través del
semanario ADARVE, en su número del
pasado día 18. En aquellos Centros de
Trabajo donde no se formularon soli
citudes, los trabajadores han escogido
de las ternas proclamadas por la Junta
Provincial de Elecciones.

De interés para la Industria

Textil
El Boletín Oficial de 27 de Septiem-

bre pasado, publica Orden Ministerial
por la que se fijan las gratificaciones
de Navidad y 18 de Julio en un mes de
sueldo para los que tuviesen asignada
retribución mensual, y de quince días
para el resto del personal.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 1.° de Octubre de 1960.
El Delegado de la C. Sindical,

704é ' eaidieto Ablate2
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EDICTO
El Alcalde-Presidente del Excelentisi-

mo Ayuntamiento de esta Ciudad.
HACE SABER: Que por esta Cor-

poración Municipal en sesión techa 26
de los corrientes, ha sido acordado la
adquisición por medio de Concurso, de
seiscientos cuarenta metros cuadrados
de terreno, en el casco urbano o zona
de ensanche de la Ciudad, para la edi-
ficación de ocho viviendas para Fun-
cionarios Municipales, por el precio
máximo de sesenta y cuatro mil pe-
setas.

Por reducción de los plazos de la
convocatoria conforme al Art.° 19 del
Reglamento vigente pera la Contrata-
ción de las Corporaciones Locales, el
expediente respectivo con el Pliego de
Condiciones Facultativas y Económi-
co Administrativas, queda expuesto al
público en la Secretaría Municipal du-
rante el plazo de cuatro días, a contar
desde el siguiente al de la publicación
de este Edicto en el Boletín Ofíciela:
de la Provincia, a efectos de recla-
maciones.

Priego de Córdoba, 29 de Septiem-
bre de 1960.

El Alcalde

kilcoutel lám‘i2 Aag/ue

CERVEZA "EL AGUILA"
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AGENCIA en los A cenes A. GALISTEO, calle Loja núm. 43

Precios de los fertilizantes y primeras materias:

Superfosk na de Cal  

Precio base Fábrica.
Gastos fábrica almacén.
Precio almacén Priego

105`20 los cien kilos
27'58	 »	 »

132'78

La mercancía retirada con Vales del S. N. T. tiene una bonificación de QUINCE PESE-

TAS, los cien kilos sobre el precio anterior.

Cloruro de Potasa

Precio base Mina	 .	 93'95 los cien kilos
78'32 »Gasto Mina Almacén	 » »

Impuesto sobre Gasto .	 5'06 »

	

177'33	
»	 »

Precio almacén Priego	 »	 »

Este producto no tiene bonificación del S. N. T.

Sulfato	 nico Nacional

Precio base fábrica . .
Gastos fábrica almacén.
Precio almacén Priego .

298'20 los cien kilos

	

71 53 »	 »	 »
.	 369'73 »	 »

Este producto es para retirar contra Vales del S. N. T.

Las bonificaciones que este organismo concede son las siguientes:

Prima. de precio	 37'20 los cien kilos
Bonificación de portes .	 .
Total de bonificaciones .
PRECIO AL AGRICULTOR

32'--

69'20
300'53

»

»

»

»

»	 ,

»

»

»

NOTA a los Agricultores:

Esta Agencia tiene existencias de estos fertilizantes.
Si algún cliente lo desea puede retirarlos de fábrica
Sucesivamente se publicarán los precios de los restantes abonos
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MAGICA LIRA
(Inédito para ADARVE)

Envío: Al genial poeta limeño Oscar Ponce de León; con
sincera admiración de éste humilde aeda extremeño.

Embargando mi noble sentimiento,
vibra tu verso en mí; porque tu lira
armoniosa, parece que suspira
con el más puro y delicado acento.

Cuando ésta sus notas lanza al viento,
cual misterio del alma que delira,...
todo el que siente y las contempla, admira
en ellas, de tu náznen, el portento.

Sobre los cuatro puntos cardinales
difundes tus poemas colosales
de impecable dicción y de realismo.

iLoor a tí, gran poeta peruano!;
pues tu estro magnífico y humano
nos deleita en belleza y clasicismo.

aalína gaut
De la Academia H. Americcna Zenith.
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PERFILES DE HISPANIDAD

CONOZCAMOS AL BRASIL

Sao Paulo, a 800 metros
sobre el nivel del mar, de
3.400.000 habitantes, es una de
las pocas ciudades que hayan
crecído tan rápidamente. Hace
cincuenta años poseía una po-
blación menor de los 200.000

habitantes y sobre todo a par-
tir de los últimos diez años ha
aumentado a un ritmo de
100.000 almas por año. Sao
Paulo, que es el primer centro
industrial de la América Lati-
na —más de 5.500 industrias—,
cuenta con el mayor número
de inmigrantes que residen en
el Bra sil: italianos, portugueses,
españoles, japoneses, alemanes,
sirioliban eses, hebreos, hindúes
y de otras nacionalidades, dan-
do un fuerte sabor cosmopolita
a la capital paulista, que debe
áu increible marcha de progreso
y expansión, más que otras me-

trópolis brasileñas, a lo que sus
habitantes denominan orgullo-
samente el «culto» al café.

En la ciudad nadie tiene
tiempo. Todo el mundo está
dedicado a los negocios, a la
exporte ción, que absorben la
casi totalidad de las horas del
día. Sin embargo, no vayamos
a creer que los paulistas se de-
dican exclusivamente a la es-
tructuración económica o a
continuar aumentando el con-
glomerado de rascacielos y fá-
bricas, porque aparte de que
son considerados como muy
amantes de la música, cuentan
con buenos centros de recreo o
de descanso; El Jardín de Luz,
famoso por el variado colorido
de su flora; la Biblioteca Muni-
cipal, de 22 pisos y de millares
de volúmenes; el centro médico
de la Universidad del Estado

Petía del Aieále
DECORACIÓN DEL HOGAD

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

IN4TALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

eeacena
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

de justo renombre universal; el
célebre In stitut o Butantán,
creado para combatir las mor-
deduras venenosas, o el Museo
Ipiranga o Paulista, dueño de
valiosas colecciones, constitu-
yen todos ellos, entre otros, y
pese al dinamismo comercial de
los pobladores de Sao Paulo,
una prueba elocuente de que
también éstos deben apreciar
otros aspectos de la vida, más
en consonancia con el espíritu.

E incluyamos en este perfil,
aunque asimismo muy escueta-
mente, por imperativos de espa-
cio, a Recife, capital del Estado
de Pernambuco, la tercera en
población (7oo.000 habitantes)
que al principio era una aldea
fundada por pescadores en 1548.

El nombre de Recife provie-
ne de los arracífes de coral
blanco que bordean su bahía.
A su vez, la denominan «la Ve-
necia de América», porque la
ciudad está dividida por canales
y conectada por numerosos
puentes, que le dan gran belle-
za turística, aparte que mantie-
ne intactos ciertos vestigios
de la época colonial, junto a
edificaciones muy modernas,
como Duarte Coelh o o las asen-
tadas en la Avda. Guararapes.

Y más de pasada aun mena
cíonaremos a las ciudades de
Teresópolis y Petrópolís, am-
bas de una belleza tropical
arrebatadora, fundada esta úl-
tima por el emperador Pedro II
y glosada por Gabriela Mistral;
a Ouro Preto, declarada monu-
mento nacional por su arte y
arquitectura colonial, y a Ma-
naus, capital del Estado de
Amazonas, dueña de ricos re-
cuerdos precolombíanos.

761aé Salatevaa
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