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Priego de Córdoba, 26 Noviembre 1961

Depósito Legal. CO. 15-1958

Era este un espantapájaros muy sin-
gular. Todas las mañanas al salir el sol
se desperezaba haciendo unos movi-
mientos, entre cómicos y grotescos que
resultaban la mar de graciosos.

Una vez desentumecidos los múscu-
los de paja volvía a su habitual posi-

,ción y con ciertas manifestaciones de
cansancio.

En su interior de palo pensaba.
—¡Bueno, vamos a empezar un nue-

vo día!. Veremos que novedades me
traen hoy mis amigos los pájaras.

En efecto, este espantapájaros en lu-
gar de asustarles como era su misión,
amparaba a los pájaros y jugaba con
ellas sin darse cuenta el pobre de que
estos, entre bromas y veras (más estas
que aquellas) llenaban a sus anchas el
buche al tiem p o que causaban, como
es natural, considerables estragos en
la Cosecha.

Pero el espantapájaros era feliz vién-
dose rodeado de aquellas bandadas
-de gorriones, alborotadores y jugueto-
nes, que'cada día, al poco tiempo de
salir del sol abandonaban sus arbolec•
das moradas y se lanzaban alegremen-
te en busca de su querido amigo el es-
pantapájaros. Este al verlos venir se
alborozaba , y movía contento sus pa-
jísticas manos. No podio aplaudir por-
que se lo impedía el palo que horizan-
talmente le atravesaba de parte a par-
te formando cruz con el que se intro-
duda en la tierra.

También tenía el espantapájaros otro
amigo. Era un pastorcillo que en los
días de más calor se sentaba a su lado
buscando su sombra. Poca sombra era,
sobre todo cuando el sol se colocaba
en todo lo alto, pero menosdaba el ca-
yado. Además, el pastorcillo no busca-
ba solamente la sombra. Lo que quería
era estar allí, bajo aquellas destroza-
das mangas que se abrían como que-
riendo dar un fuerte abrazo al que lle-
gaba a su lado.

_ El pastorcillo, que no había conocido
a su padre, notaba cierta sensación de
alivio al sentirse algo protegido por
aquel monigote que con gesto paternal
le ofrecía su humilde compañía y fres-

ca sombra. ¡Es tan triste andar siempre
solo por esos montes de Dios!...

Cansado de platicar con las ovejas,
cuando se encontraba junto al espanta-
pájaros hablaba hasta por los codos.Fi-
losofaba sobre la vida, sobre el tamaño
de las montañas, sobre el color verde
de las hojas, el cielo, las flores, los in-
sectos... al final, cuando se cansaba de
conversar dejaba escapar un suspiro y
se encogía de hombros. ¡En fin, des-
pués de todo tu no me comprendes!

Pero el espantapájaros, entre les pe•
roratas del postai-cilio y el jolgorio,
bullicioso y atolondrado de los gorrio-
nes con que le obsequiaban cada ma-
ñana al sa l ir el sol, era completamente
feliz:

Un día sucedió una cosa fatal.
A decir verdad, desde que empezó a

despuntar el alba, el espantapájaros se
apercibió de que algo raro flotaba en
el aire. Al principio no quiso darle im-
portancia. Pero a medida que avanza-
ba la mañana y e! sol aumentaba su
fuerza abrasadora, el ambiente enra-
recido se hacía más denso, más fatigo-
so. El viento dejó de correr. Las hojas
de los árboles apenas se movían. Hasta
las lejanas cigarras cesaron en su mar-
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tilleante y monótono rasgueo. Una va-
porosa nieblina que emanaba del sue-
lo se esparcía horizontalmente por' to-
do el campo. La tierra parecía más re-
seca que nunca, más sedienta.

Por un momento dejaron los pájaros
ele alborotar cama presintiendo tam-
bién lo que se avecinaba.

En ese mismo instante se dejó oír
una tremenda explosión producida por
la descarga de una oculta escopeta.

El amo del campo, harto ya de tanto
estropicio, quiso poner fin por su pro-
pia cuenta a tanto desastre.

El escopetazo fué a dar, en su mayor
parte, al grupo de gorriones que revo-
loteaban junto al espantapájaros, reci-
biendo este por tanto, todo el golpe
del disparo.

Los pájaros ilesos se dieron a la fu*
ga como alma que lleva el diablo. Los
demás no pudieron acompañarles es-
ta vez.

El espantapájaros totalmente perfo-
rado, comenzó a tambalearse hasta
que, perdiendo el equilibrio terminó
cayendo al suelo con sus brazos siem-
pre en cruz y mirando al cielo.

Tras el disparo prosiguió el silencio.
Unas pisadas sordas se alejaren silen-
ciosas. Algunos gorriones mortalmente
heridos trataban temblorosos ele acer-
carse a su querido espantapájaros que
estaba más inmóvil que nunca.

Por uno de sus agujereados ojos sur-
gió una lágrima que resbalando por la
mejilla de trapo fué a parar a la tierra
que la absorvió rápidamente. En ese

mismo lugar nació poco después una
preciosa. amapola.

kanuei

EL ESPANTAPÁJAROS
(CUENTO)



Excmo. Aya Amiento
Comisión Municipal Permanente

Sesión Ordinaria del día 22
de Noviembre de 1961

Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Gámiz Luque y concurren los Tenien-
tes de Alcalde Sres. Candil Jiménez,
García Montes y Luque García,
asistidos del Sr. Secretario de la
Corporación D. Miguel Ríos Jiménez
y Don Francisco Montoro del Pino,
Interventor de Fondos Habilitado,
adoptándose los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Igualmente aprobar los módulos eco-

nómicos que han de regir el próximo
ejercicio de 1962 en el Padrón de Zona
Libre.

Ratificar el acuerda de 6 de los co-
rrientes sobre adquisición de imper-
meables para la Guardia Municipal, en
el sentido de suplementar la partida
para su pago.

Conceder autorización a D. Manuel
Bermúdez Medina, para construir un
paso de cuneta en el Km. 3 del Camino
Vecinal de Priego a Esparragal, y a
D Dolores García Dobladez para va-
riar el enganche de la toma de agua
de su casa de la calle Málaga.

Que conste en acta el sentimiento de
esta Corporación por la muerte del
Iltmo. Sr. D. Carlos Maria Rodríguez de
Valcárcel.

A efecto de conseguir una mejor rea-
lización de las obras municipales de
pavimentación de la calle Loja y ace-
rado de la de Héroes de Toledo, y con
objeto de obtener una participación
del vecindario en su ejecución, se
acuerda nombrar a los vecinos: D. Pa-
blo Ariza Jaén, D. Francisco Calvo Lo-
zano, D. Antonio Aguilera Aguilera,
D. José Portales Bofill, D. Felipe Cama-
cho Matilla y D. Rafael Entrena Utrilla,
todos de la calle Héroes de Toledo y a
D. Manuel Alcalá Caracuel y D. Andrés
Galisteo Gámiz, de la calle Loja, para
que formen una Comisión Inspectora
para vigilar las obras mencionadas.

Las
Grandes
obras
de la Lite-
ratura del
Oeste

Librería

I1. Rojas

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 17 Nobre.	 . 67'70
Agua caida del 18 al 24

	
52'40

Tata! hasta el viernes_	 120'10

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de

Pedrajas Carrillo (D. Antonio).

Han estado en Córdoba, tomando
parte en los Ejercicios de Cristiandad,
nuestro Alcalde D. Manuel Gámiz Lu-
que y los Sres. D. Antonio Onieva Lu-
que, D. Francisco Velástegui Serrano y
D. Pedro Serrano Pérez Rosas.

Marcharon a Madrid los Sres. de Gá-
miz Valverde (D. José Luís) e hija seño-
rita Carmen.

Solemne bautizo
Ayer tarde, y en la Parroquia Arci-

prestal de la Asunción, fué solemne-
mente bautizado el hermoso niño dado
a luz el pasado día 11 por D.° Amelia
Bergillos Arjona, esposa de nuestro
querido amigo e ilustre Abogado don
Pedro Candil Jiménez, Primer Teniente
de Alcalde de la ciudad.

Fué ministro del sacramento el Reve•
rendo Sr. D. Rafael Madueño Canales,
Arcipreste del partido, y el nuevo cris-
tiano al que se impuso el nombre de
Pedro, fué apadrinado por sus tios don
Antonio Candil Jiménez y D.° María
Teresa Bergillos Arjona de Samaniego.

Letras de luto
El pasado día 15 entregó piadosa-

mente su alma a Dios, en Córdoba, la
respetable Sra. D.° Concepción Prieto
Ugarte, viuda de García Varo.

El 16, en la mañana, se ofició solem-
ne funeral por el eterno descanso de
su alma en la Parroquia de San Pedro,
formando en la presidencia el Alcalde
de la capital y otras altas personalida-
des, verificándose a continuación el se-
pelio del cadáver, que constituyó una

inM011n1n1n1=

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4-30

La Cigarra
Miguel Ligero — Imperio Argentina

A las 6 45,9 y 11

Barreras de Orgullo
Joseph COTTEN — Van JOHNSON

Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 6, 8 y 10-15

Véanse Carteleras

CINE VICTORIA
A las 5

El Palos Público ídem 1
A las 6-45, 9 y11

La Casa de Bambú

Parroquia de la Asunción

Solemne novena que la Congregación de

las Hijas de María dedica a su

Madre Inmaculada

Todos los días, desde el 30 de No-
viembre al 8 de Diciembre inclusive, a
las 7-30 de la tarde, habrá exposición
de S. D. M., rezo del Santo Rosario y
ejercicio de la Novena.

Desde el día 5, predicará el Reveren-
do Padre Pablo González F. O. M. El
día 8,a las 9-30 de la mañana, Misa de
Comunión General y a las 12, Solemne
Función Religiosa, con asistencia de

_las Autoridades.

completa expresión de dolor de los
cordobeses.

ADARVE envía su más sentido pésa-
me a toda la familia doliente y muy es-
pecialmente al hijo de la finada, don
Manuel—unido al semanario por víncu-
los de entrañable afecto desde su fun-
dación— solicitando de los lectores una
plegaria por el alma de D.° Concep-
ción Prieto Ugarte.

luslitulo Nacional És Previsión

FARMACIA de guardia
Robert RYAN	 —	 Robert STACK

ella veras	 Lcdo. D. J. Mendoza

Homenaje a los Servidores
Domésticos Ancianos

Este Montepío Nacional, con inde-
pendencia de atender a su peculiar y
fundamental cometido de único Orga-
no asegurador de las prestaciones sa-
nitarias y económicas obligatorias de
los servidores domésticos ha acordado,
en su deseo de dignificar a los ocupa-
dos en tal clase de tareas, rendir pú-
blico homenaje de admiración y respe-
to a todos aquellos servidores que con-
sagraron la ma yor parte de su vida a
labores domésticas dentro del ámbito
de la familia y dando muestras, en to-
do momento, de su lealtad y acendra-
do espíritu de sacrificio, contorme
tradicional sentir cristiano de nuestra
referida Institución.

En aras pues, del expresado propó-
sito, se pública la presente convocato
ria, encaminada a que todos aquellos
servidores domésticos con más de 50
años de prestación de servicios a una
misma familia o, etr su defecto, a dos
años de casa como máximo, puedan
solicitar ser incluidos entre los partí-
cipes del Homenaje Nacional que ha
de tributárseles durante el próximo
mes de enero de 1.962, utilizando al
efecto los impresos previstos para ello,
que podrán interesar en las Delegacio-
nes provinciales y Agencias del Intitu-
to Nacional de Previsión, y, que, una
vez debidamente cubiertos y suscritos,
deberán entregar en dichas Oficinas,
antes del próximo día 10 de Diciem-
bre, o cursar, en otro caso por correo
certificado, con antelación a la referi-
da techa.

Priego, 17 de Noviembre de 1.961.
El Jefe de

n
 la Agencia,
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1
ESPECIALISTA EN

Garganta-Nariz -Oídos
lote! Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15

(Si son festivos, al día siguiente)

OPTICA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general—Material fotográfico

COillíe pleogeol OH FIN su receta será aludida no el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

26 de Rte. de 1151
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Fervorosa Conmemoración de los Caidos en el Estadística anual do la mama

Nuevamente la ciudad de Priego, ha
rendido tributo a la memoria de los
que cayeron por una España mejor, en
el XXV Aniversario de la muerte de Jo-
sé Antonio. A la hora en que exacta-
mente se cumplían los 25 años de su
muerte, se dijo una misa, oficiada por
el Capellán de Juventudes Rvdo. señor
D. Miguel Coca y a la que asistieron
los camaradas de la Delegación, con
sus Jerarquías al frente.

A las doce de la mañana, la ciudad
paralizó todas sus actividades y dobla-
ron las campanas de todos los tem-
plos, mientras la celebración de las so-
lemnísimas honras fúnebres que se ce-
lebraron en el Templo Arciprestal de
la Asunción.

Ocupó la Presidencia el Alcalde y
Jefe local camarada Manuel Gámiz
Luque, junto con el Juez Mu-ríicipal en
funciones Sr. Luque del Rosal, y la to-
talidad de los Consejeros del Movi-
miento y Concejales del Excelentísimo
Ayunta miento.

El templo se hallaba lleno de fieles
entre los que se destacaban represen-
taciones de todos los estamentos de la
ciudad, afiliados al Movimiento en sus
diversas secciones y representaciones
de las aldeas del término.

Al pié del alear mayor se habla lee
vantado severo túmulo, rodeado de ce-
ra, sobre el que se habla colocado una
bandera del movimiento con las cinco
rosas simbólicos, presidido todo por el -

Cristo de las Animas.

Ofició el Arcipreste Rvdo. Sr. D. Ra-
fael Maduelio Canales, asistido por
los Rvdos. Sres. Rodríguez Sánchez y
Marcos, asistiendo de Capa los Reve-
rendos Sres. Casado Martín, Carrillo
Trucio, Coca y Chavarri Pérez, usando
los ternos del tesoro de la Parroquia.
Una selecta capilla vocal, con acom-
pañamiento de órgano, bajo la direc-
ción del Sr. Viles, interpretó la misa de
Regulen.

El acto que resultó en extremo so-
lemnísimo, terminó con solemne res-
menzermernnnwee*-- 1-31p1,,,,,,s-gleaseamonsa.a.s.

ponso. Acto seguido la concurrencia
se dirigió a la Cruz de los Caldos.
En primer lugar el Jefe local, acompa-
ñado del Delegado de Juventudes ca-
marada Calañas Redondo, depositó
una monumental corona de laurel,
ofrenda de la Jefatura, haciéndolo ac-
to seguido las unidades escolares, has-
ta llenarse toda la escalinata de la
Cruz, Por el Delegado del F de JJ. se
dió lectura a la oración de Sánchez
Mazas y acto seguido rezó un Padre-
nuestro el Arcipreste Sr. Madueño Ca-
nales.

El Jefe local invocó a los caldos
cantándose seguidamente el «Cara al
Sol» cuyos gritos de ritual dió el Jefe
local.

Pt, g. ,,eiébana Agelei
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en dias alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su dc-
micilio particular, Conde de Superun-
da, nUrn.l.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER
../Z/I/0/...cnmsdav nell

,e24 "ADARVE

AVISO
En cumplimiento de la Orden Minis-

terial de 27 de Mayo de 1.935 (Gaceta
del 16 de junio) se pone en conocimien-
to de los industriales directores, geren-
tes o arrendatarios de fábricas, talle-
res y pequeñas industrias (inclusive
las artesanas de toda índole) y cual-
quiera que sea su clase e importancia,
a excepción de las que por estar com-
prendidas en el Decreto Ley de 1 de
Mayo de 1.952 (B. O. del Estado de 26
de Mayo de 1.952) correspondan al Mi-
nisterio de Agricultura, que tienen la
obligación de presentar en esta Dele-
gación de Industria, antes del día 15
de Enero próximo los datos correspon-
dientes a su industria, de acuerdo con
las especificaciones del impreso, que
les será facilitado gratuitamente por
esta Delegación.

Ordenada por la Superioridad, se
realizará una visita de inspección a
cada industria, tanto para establecer
la veracidad y exactitud de las decla-
raciones consignadas en los referidos
impresos, como para determinar si las
instalaciones cumplen lo dispuesto en
los Reglamentos de reconocimiento y
prueba de aparatos y recipientes que
contienen flu idos a presión, aprobado
por Orden de 21 de Octubre de 1.952
(B. O. de114 de Noviembre) e Instala-
ciones electrotécnicas de Baja Tensión
aprobado por Decreto del 3 de Junio
de 1.955 (B. O. del 20 de julio).

Las infracciones comprobadas se
sancionarán de acuerdo con lo previs-
to en la vigente Legislación.

Córdoba, 16 de Noviembre de 1.061.
El Ingeniero Jefe Int.°

5taZterue 631//2

XXV Aniversario de José Antonio

//



Dr, Juan Antonio González Entrena
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños

Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en

HEROES DE TOLEDO, 75

Atlético Prieguense 2, Real Balempédica Linense

El encuentro puede calificarse de excepcional

CLASIFICACION

I GEPFC P

Melilla 13 8 5 0 25 2 21
Algeciras 13 9 2 2 28 10 20
At. Malagueño 13 9 2 2 27 10 20
Hispania 13 7 3 3 25 16 17
Antequerano 13 7 2 4 20 18 16
B, Linense 13 5 5 3 23 20 15
Linares 13 6 3 4 20 18 15

Veleño 13 7 0 6 29 18 14
Adra 13 6 2 5 17 17 14
Ronda 13 4 4 5 24 20 12
Alhaurino 13 5 1 7 17 27 11
Peñarroya 13 4 1 8 20 35 9
PRIEGLIENSE 13 3 1 9 13 17 7
lliturgi 13 3 1 9 15 28 7
R. Granada 13 2 2 9 11 16 6
At. Cordobés 13 1 2 10 19 42 4

I 7. 1n119n1=1•11.-

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta din en Mino de tino, 14, de 11 a 1 y de 5 d 1
Tlfnos. 158 y 119
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Dos equipos que jugaron con lineas
abiertas. Dos entrenadores conoce-
dores de la baza que jugaban. Un ár-
bitro «dispuesto a todo». Una afición
que «casi» sedo impidió. Un encuentro
fuera de serie y «dos punticos» ante
otro de los «grandes», que no se fueron.

Quisiera deciros, paisanos que resi-
dís fuera, algo de cómo fué conseguir
esta brillante victoria; pero hoy deseo
dejar espacio para la reseña de la fun-
dación de la «Peña Torrías», que me
envía su Secretario.

Pero ampliaré , que, la Balona marcó
su tanto en etminuto 40, por mediación
de A zquez a pose de Casal, ambos en
claro fuera de juego, y el Prieguense a
los 56 y 79, en brillantísimas jugadas
rematadas impecablemente por el inte-
rior De la Haba. Un encuentro que re-
cordaremos todos con orgullo, pues a
una Balompédica magnifica de juego,
de rapidez, de conjunto y segura hasta
el último minuto de conseguir la victo-
ria se le opuso un Atlético codicioso,
arrollador, «'mandón» y hasta con lá-
grimas de coraje en sus hombres.

Y es que, amigo lector, a un pundo-
nor deportivo asi sentido, no se puede
vencer fácilmente. -

Y en este caso fué aquello de «a tal
señor, tal honor.

EN RUTA HACIA ANDUJAR
El desplazamiento de hoy, es a la

histórica Ciudad Iliturgitana, en la que
su equipo, que figura en el puesto in-
mediato inferior al nuestro, brinda la
posibilidad de puntuar.

Debido a la actual buena forma del
equipo, y al interés despertado por es-
te encuentro, son muy numerosos, los
autobuses, taxis y coches particulares
que se pondrán en ruta este día.

El equipo que presentará el Prieguen-
se, será el mismo del domingo anterior,
salvo algún cambio en la delantera.

OPti¿z gel/tal/A

Directivos Ortiz Sánchez-Cañete y de
los Rios Torres, Presidente y Vicepre-
sidente respectivamente del Club Atlé-
tico Prieguense que a tal efecto fueron
invitados. Después de unas breves pa-
labras de presentación por el pez-lista-
Presidente D. José del Pino Morales a
los invitados de honor, con las que ex-
puso a éstos las intenciones sanas de
la fundación en bien del deporte futbo-
lístico de nuestro Pueblo, pidió a los
peñistas se nombrara Presidente ho-
norífico al que lo es del Club, cuya
idea fué acogida con una salva de
aplausos, quedó sentado el nombra-
miento y a continuación el Sr. Ortiz
Sánchez-Cañete, entre emocionado y
alegre por la acogida que se le había
dispensado, tanto a su llegada al local
de la Peña, corno al ser nombrado Pre-
sidente de Honor, en elocuentes pala-
bras dió las gracias a todos los reuni-
dos yen nombre del Club se ofreció
para estrechar más aún los lazos que
le une a la afición, diciendo eme reci-
bía una de las mayores satisfacciones
desde su corto período como presiden-
te, ya que estaba comprobando la bue-
na acogida y mejor interpretación de
la idea que se permitiera lanzar el día
de su nombramiento.

No esperaba menos de los buenos
aficionados locales y amantes de nues-
tro Club —dijo— y yo os aseguro que
a la larga saldrán de entre vosotros
—referiéndome a todas las Peñas— los
futuros directivos que continuarán la
marcha y el esfuerzo que los actuales
realizamos, como también sereis porta-
dores de las mejores ideas en bien del
Club, quien os escuchará y aunará con
vosotros la fuerza para seguir la lucha
que nos lleve al mayor realce de nues-
tro Pueblo; Priego se lo merece y por
que nó vamos a darle ese honor de fi-
gurar entre los más grandes, adelante
por Priego.

A continuación la Peña ofreció una
copa de vino esnanol acompañada de
aperiti"o, que sirvió Tarrias, a todos,
cruzándose los brindis por nuestroPue
blo, por el Atlético Prieguense y por el
Presidente del Club, deseándole a este
iluminación Divina para que obtenga
los mayores éxitos al frente de su car
go, no faltando también el más impor-
tante por la consecución del partido
frente a la Balompédica Linense y otro
para que la Peña continue por largo
tiempo el compañerismo y la simpatía
que reinaba en el momento. Esta rei-
teró su ofrecimiento personal y moral,
despidiendo con nuevos aplausos a los
dos Sres. invitados

Zepattitao

UN HUN perla futbolística creada

en nuestra ciudad

Haciendo eco de la idea lanzada por
el Sr. Presidente de nuestro primer
Club D. Rafael Ortiz Sánchez Cañete
en la noche de su elección, otra nueva
Peña se ha organizado bajo el título
«PENA FUTBOLÍSTICA TARRIA'.

Aunque en embrión, hasta que se
cumplan los trámites reglamentarios
que se van a llevar a cabo, esta Peña
se inauguró particularmente el sábado
día 18 con la asistencia de los señores
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Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiografía	 —	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Cine VICTORIA - Hoy, grandioso estreno

POBEPT ROBERI	 SHIPLEY	 CANIERO1V
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Tu Pupila

Tu pupila, no mira lo que ve,
no encuentra lo que busca,
aunque vive, está muerta:
piensas.
Tu cabeza, es un mar de re-

(cuerdos,
de cosas, ya pasadas,
riachuelos que no vuelven:
lloras.
Tus ojos, mienten cuando mi-

(ran,
sonrien sin saberlo,
se cierran con los besos:
pecas.
Tu alma, se ha llenado
de un no se qué existente,
que en tu mirar consigues:
amas.

,&ad, lunctota

El firrendamiento de la Plaza de Toros

Para la próxima temporada nuestro
coso taurino ha sido arrendado por
D. Antonio Enríquez Piédrola.

El nuevo empresario piensa dar bas-
tantes festejos y ha ofrecido la actua-
ción de DEI Cordobés» al menos dos
tardes. Así lo ha manifestado a nuestro
redactor el dueño del coso Don Fede-
r ico Tofé.

Ad "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS
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Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Papa eaneepeión Pitieto Ugatte
VIUDA DE GARCIA VARO

Que falleció en Córdoba el 15 del mes corriente, después de recibir los Santos Sacramentos

y la bendición de Su Santidad

R.	 P.

fi Vitectat ¿e "g¿atve", )2e¿actote5 e impresores
Juplican una (nación por el eterno 4125Ca1250 ¿e Su alma.

Priego de Córdoba, 20 de Noviembre de 1.961



Un nombre

que significa

BUEN GUSTO
DISTINCION
ELEGANCIA
CONFORT

Bar-Restaurante

EL LOCAL MAS CENTRICO

ESMERADO SERVICIO

Hasta las invisibles pajarillas
del alma nos aletean de puro re-
gocijo, cuando nos tocan el re-
sorte que descubre los relucientes
honores de la Patria, aunque
ellos se adapten a las dimensio-
nes del círculo que abarque su
mínima expresión, porque todo
supone un algo de los muchos
que integran el cupo de esta Es-
paña que nos honra tener y dis-
frutar.

Decimos estos, recreándonos
en el alegrón que nos propor-
cionan los conceptos de la uru-
guaya «AHORA», para con las
cosas hispanas, en todos sus tér-
minos con aguas de un elogio
bautizadas, como lo atestigua su
incienso, en aras de nuestros an-
daluces semanarios bondadosa-
mente quemado y lo corrobora
la abierta simpatía que por todo
lo nuestro se leadvierte, amén del
remachado cristianismo que a

Para ADARVE

sus hojas se prende, como lo es
el procuramiento de la paz y el
bien colectivo por el que siste-
máticamente aboga.

Es verdad que también se le
observan resbalones de tipos dis-
cordantes, ramalazos de anár-
quicos incendios, apéndices de
formas incorrectas que deben
cercenarse, velando por el bien
de su salud; pero estos son ex-
trañas miniaturas, inexpertos en-
gendros de escritores que entur-
bian los cristales literarios con el
pardo vapor de sus vagidos;
perjuicios de ampliar condecen-
dencias, porque «AHORA» se
le abre a los autores, sin tasar
calidades, como campo con ám-
bitos baldíos.

La Revista, sin embargo, se
amasa el alimento de un criterio
que siembra gratitudes y regala
caudales de alboroso, porque
labra parcelas de amistades con

las rejas de un amplio entendi-
miento, sinónimo de mútuas ar-
monías, donde todas sus ansias
aletean y se eleva el clamor de
sus conceptos, soñando resplan-
dores de otros soles más brillan-
tes que el nuestro, por lo que
públicamente abrazamos al Di-
rector de «AHORA», ilustre Aca-
démico y Doctor uruguayo, Juan
José Mendieta Astorga.

»tallad Caían qat eta,
CorresponsciLiterorio en Vciencia de las revistas

uruguayas «ALFA» y «AHORA»

Simetakia
Confitería - Pastelería - lieladeria

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas

José Antonio, 5

ESCAPARATE DE LIBROS

El Viejo y el Mar
E. Hemingway

Lo que los hombres
nunca saben

Vicky Baum

El instinto de la Felicidad
André Maurois

Valores filosóficos
del Catolicismo
A Muñoz Alonso

ADQUIERALOS en:

	  oeatat‘a II. ROJAS

EL MUNDO DE LAS LETRAS

P1ROPEAJE

RINCÓN POÉTICO.

EN TU BOCA
Mis sueños infinitos juveniles

durmieron en tu boca.
Mi frente de estrellas y de auroras
al mundo comprendió.
En las manos dos soles de conquista;

en mi pecho la pasión
hecha amor y esperanza...
Ilusiones, conquistas, amores
triunfaron por tu boca.
Hasta las heridas
de tantas derrotas
se cierran en tu boca.
Y hasta las, lágrimas se hacen vida
en tu boca:
besos, besos, besos,
—que me saben'a todo
de tu boca.

Manuel Weli,c1c.Ita
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