
Príego de Córdoba, 14 Enero 1962

Depósito Legal. CO. 15 -1958

Zacciini writatratbrayldtasAriUs. cete	 Irino

Apio XI	 SE	 DOIYMV$00	 Número 485

Por reciente disposición oficial, aca-
ba de ser jubilado como Notario de
este distrito nuestro ilustre paisano
Don Rodrigo Fernández Gómez.

Indeclinables razones de edad—sen-
cillamente haber cumplido los 75 años
—han sido causa bastante y motivo
suficiente para apartar de la noble
función pública notarial a un hombre
tan enamorado de ella como el señor
Fernández Gómez. No importa el vali-
miento alcanzado por su rango inte-
lectual, el pleno goce y perfecto equi-
librio de sus facultades intelectivas y
mentales, el que hoy, como antes, se
mantenga ágil, trabajador y estudioso;
la ley es ineluctable y hay que cum-
plirla y aceptarla, pero no podrá nun-
ca evitar que en este caso nos duela en
el alma y de un modo general, porque
todos habíamos considerado a D. Ro-
drigo en su notaría como algo nuestro,
como un consejero permanente de la
ciudad.

Nació en Priego de Córdoba el 14 de
Noviembre de 1.886. Cursó con gran
aprovechamiento los estudios de Ba-
chillerato, que terminó en Cabra, pa-
sando después a la Universidad de
Granada para se g uir allí su vocación
de jurista. Permaneció algunos años
como alumno interno en el Colegio da
Santiago asistiendo a diario a las cla-
ses de la Facultad de Derecho de la
Universidad, logrando premios y dis-
tinciones en toda su carrero. Obtuvo el
título de Licenciado en Derecho el 1909.

Marchó a Madrid a perfeccionar sus
estudios y aunque en principio fué as-
pirante a la Judicatura, su ilusión esta-
ba en la notaría, en aunar el cariño a
la ciudad natal con su carrera. Y efec-
tivamente en 1.917, con unos ejercicios
brillantísimos, ganó la oposición a No-
tario con el número 3, lo que le permi-
tió entrar por notaría de segunda cla-
se, en lugar de tercera, y ocupar la de
Ivlarbei'a, donde ejerció durante ocho
años. Al término de ellos vino a Prie-
go, donde ha permanecido en su noble
profesión durante treinta y seis años
consecutivos. Pudo haber seguido la
ruta de los puestos que le brindara su

carrera—lo que le hubiera permitido
ser Notario de Córdoba en 1.932, de
Sevilla en 1.935 y de Madrid en 1.947—
pero todo lo pospuso en aras de su

amor a Priego.

Claro está —como dice un atinado
comentario que recoge la Revista No-
tarial— que esta larga permanencia
desempeñando la misma notaría es al-
go que no puede pasar sin que reper-
cuta sensiblemente en la marcha del
despacho notarial y en el prestigio del
cargo. Efectivamente, este arraigo ha
producido de modo manifiesto que mu-
chísimos cuadernos particionales se hi-
cieran en la notaría, evitando un sin
número de pleitos. Por otra parte la
misión notarial de «abog -ido de los
pobres» ha tenido un gran represen.
tante en D. Rodrigo. No solamente de
su pueblo sino de todas las aldeas cere
canas, aquel que no podio costearse
un dictamen contaba con el asesora-
miento gratis de un Notario que le
aconsejaba siempre bien y con acierto.

Otra faceta interesante suya ha sido
la de ser fiel guardián del archivo de
viejos y antiguos protocolos notariales.
Cuando él se hizo cargo, estaban casi
todos los volúmenes rotos y sin encua-
dernar en un sótano. En la primera se-
mana se subieron aquellos miles de
documentos a un sitio alto de la nota-
ria, donde después vino la etapa de
clasificación, la compra de estantería,
la encuadernación y por último la ca-
talogación de los oficios y su decorosa
instalación. Esto permitió que , cuando
llegaran los investigadores estuviera
todo a punto para el trabajo. Y lo mis-
mo D. José de la Torre y del Cerro,
encomendado por la Universidad de
Texas para investigar sobre el historia-
dor prieguense Alonso de Carmona,
que el inglés Renato Taylor cuando vi-
no para estudiar la historia del barro-
co cordobés, como los especialistas en

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

genealogías, los estudiosos de los vi-
rreyes Conde de Superunda y Caballe-
ro de GórIgora, los biógrafos de los
escultores Alvarez y Pedrajas y cuan-
tos quisieron leer el pasado de esta
región encontraran fácilmente un rico
manantial de conocimientos en el or-
denado archivo de D Rodrigo Fernán-
dez Gómez.

El prestigio de su autoridad moral, de
su competencia y de su don de gentes
le llevaron a la Presidencia de la Co-
operativa Olivarera de la ciudad en el
momento fundacional de 24 de Octu-
bre de 1.945, donde su acertada labor
de' doce años aumentó el numero de
socios desde quince hasta casi el cen-
tenar, logrando además en 1.950 la
creación de la Caja Rural, que presi-
dió, y poco después que la Cooperati-
va fuera declarada «Entidad Colabo-
radora» por el Ministerio de Agricul-
tura.

ADARVE, al evocar hoy, a grandes
rasgos, la figura del Notario ejem-
plar que ahora se jubilo, no olvida
tampoco que hay un hijo suyo, Don
Rafael, de igual profesión y virtudes, y
digno heredero, por su amor y devo-
ción al notariado, de continuar en
Priego la hermosa obra legada por
su padre.

Juhiladón de un Notario ejemplar
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ANUNCIO
Relación de los aspirantes admitidos

a la oposición convocada por acuerdo
municipal de 30 de Octubre pasado,
para cubrir en propiedad una plaza de
Vigilante de Arbitrios de esta Corpo-
ración:

Don Antonio Talión de la Rosa
Don Miguel Machado Pérez
Don Rafael Aguilera Rubio
Dc n Antonio Mérida Ordóñez

Se admiten reclamaciones en la Se-
cretaría General de este Excmo. Ayun-
tamiento, durante el término de quince
días hábiles„ conforme al Art.° 7.° del
Decreto de 10 de Mayo de 1957.

Priego, 9 de Enero de 1962.
El Alcalde,

»tannttee

Parroquia de la Asunción

La Congregación de Hijas de María
hace público que, durante todo el año,
para solemnizar más la fecha consa-
grada a la Santísima Virgen en el Mis-
terio de su Inmaculada Concepción,
habrá misa de comunión todos los días
OCHO de cada mes, a las siete y me-
dia de la tarde.

El Párroco Director y Junta Directiva
esperan—con este horario tan compa-
tible con todos los quehaceres—la asis-
tencia numerosa de fieles y muy espe-
cialmente de las jóvenes que profesan
devoción a la Purísima.

Priego de Córdoba, 8 de Enero 1.962

César D , z
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrsjón, 7 - Teléfono, 210

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

Pluvié 'etro
-Litros

Agua caída desde el 1.° de OC-

tubre al 5 Enero	 . 360'90
Agua calda del 6 al 12
	

5'80

Total hasta el viernes.	 366'70

La Sociedad al había

Viajeros
Regresarán de Madrid, después de

pasar las fiestas de Año Nuevo v Re-
yes en casa de su padre D. José Tomás
Rubio Chávarri. los Sres. de Matilla
Serrano (D. Cristóbal) e hijo.

De Sevilla, la simpática Srta. Maria
José López Copado, sobrina del Reve-
rendo Jesuita Padre Copado, para rein-
tegrarse a su labor docente.

Marcharon a sus respectivos puntos
de residencia los Rvdos. Sres. D. Ra-
fael, D. Francisco y D. Emilio Flores
Calla va, Capellán Castrense en San
Roque, Capellán del Hogar y Clínica
de San Rafael de Córdoba, y Coadju-
tor en el Carpio, respectivamente.

Marcharon a Madrid para ocuparse
de asuntos textiles Don Julio Matilla
Pérez—acompañado de su Sra. Doña
Rosa Serrano Carrillo e hija Srta. Ro-
sa María—, D. Rafael Molina Reyes y
D. Félix Matilla Madrid.

Bautizo

En la Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, y el pasado día 5, fué
solemnemente bautizado el niño dado
a luz el día 4, por D. Patrocinio Mo-
rales Mendoza, esposa de nuestro que-
rido amigo D. Emilio Díaz Oria.

Al nuevo cristiano se le impuso el
nombre de Emilio, siendo apadrinado
por los Sres. de Sánchez Ibáñez (Don
Víctor).

CINE GRAN. CAPITÁN
Alas 5 y9

lo 019 el viento se llevo
Clark GABLE	 =	 Vivien LEIGH

Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 0, 8 y 10 15

La Fiesta Sigue
Rafael Albaicín

Menores

CINE VICTORIA
A las 5

ORLANDO
Rich Battaglia = Rosana Schioffino

Menores
A las 6-45,9 y 11

Festival en Benidorm
Conchita VELASCO=Cormen de LIRIO

Mayores

Asesor Sindical

Acaba de tomar posesión del cargo
de Secretario Asesor de Secciones So-
ciales, de esta Delegación Sindical Co-
marcal, el joven Abogado D. Antonio
Chacón Mejfas.

Le deseamos los mejores aciertos en
su importante cargo Sindical.

1/1119112~111ZEZZ
Aniversarios

Doña Hulla bona Matas

El próximo día 19, hará dos años
que entregó cristianamente su alma a
Dios la respetable y virtuosa Sra. do-
ña Amelia Arjona Matas, de Bergillos.

Al recordar a nuestros lectores esta
segunda lecha aniversal les pedimos
una plegaria por su alma a la vez que
renovamos nuestro sentimiento de con-
dolencia a su viudo D. José Bergillos
Baena, hijos, hijos politicos, nietos y
demás familiares.

Dona Maria González García

Ayer se cumplió el primer año del
fallecimiento de la virtuosa Sra. Doña
María González Garcia, viuda que fué
de D. José Córdoba Casado.

El solemne funeral oficiado por su
alma el día 12, en la Iglesia Arcípres-
tal de la Asunción, se vió concurridísi-
mo por sus numerosas amistades.

Paz a su alma y reciban sus hijos,
hijos políticos, nietos y demás familia
el pésame del Semanario.

Doña loseta Sancho-filvarez filarcen

' El pasado dia 6, se cumplió la prime-
ra fecha aniversal del fallecimiento en
Madrid de la respetable y distinguida
Sra. D.' Josefa Sancho Alvarez Alar-
cón.

Su arrolladora simpatía y su bon-
dad sin límites, fueron cualidades vir-
tuosas que nunca podremos olvidar

Renovamos el sentimiento de nues-
tro pesar a su viudo, nuestro querido
amigo D. Juan de Dios Serrano Rol-
dán, hijos, hijos políticos, nietos y res-
tantes familiares.

EigEWIffill~11

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Mendoza

ed



Cada cosa en su sitio...

y un sitio

para pasarlo bien

Bar-Restaurant

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperable Café

14 de Enero de 1152
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Ptas.

Suma anterior 	  1635
D. José Luís Rey Lopera 	 	 15
D. Salvador Muriel Fernández 	 	 15
D.° Josefa Jiménez Ruiz 	 	 10
D.° María Jurado Cuenca 	 	 15
D. Juan Antonio Mendoza Uñón	 25
D.° Felisa Pérez Jiménez 	 	 50
D. Daniel Castilla Chávarri 	 	 50
D. Antonio Peláez Ojeda 	  100
D. Manuel Peláez del Rosal 	  100
D. José Bergillos Baena 	 	 25
D. Emilio Torres Moraga 	 	 13
D.° Francisca Marqués Mariscal 	 	 12
D. Antonio Delgado Marin 	 	 5
D.° Mercedes Gutiérrez López 	 	 5
D. Manuel Delgado Marín 	 	 5
D.° Carmen Mérida Villana 	 	 5
D. Hi'ario Rojas Salido 	 	 25
D. Francisco Serrano Corpas	 15
D ° Adoración Jiménez González 10
D. Carlos Dobladez Jiménez 	 	 10

D.° Amelia Dobladez Luque 	 	 10

Suma y sigue 	  2155

Ptas.

Suma anterior 	  2155
D. Carlos Dobladez Luque	 10
D.° M." Teresa id	 id	 10
D.° María Villar Cuenca 	 	 5
D. Francisco Mesa Villar 	 	 2
D. José Antonio Mesa Villar 	 	 2
D.° Dolores Mesa Villar 	 	 2
D. Manuel	 id id	 2
D.° Dolores Ortiz Lort 	 	 2
D. Francisco Hidalgo Montoro 	 	 10
D.° Ana Arando Carrillo 	 	 6
D.° M' Dolores Hidalgo Aranda 	 	 3
D. José Antonio	 id	 id	 3
D. Francisco Javier id	 id	 •	 3
D. Antonio Linares Ruiz .... •	 25
D. Benjamin Julián Martín 	 	 50
D.° Felisa Serrano García 	 	 25
D.° Julia	 id	 id	 25
D. José Peláez Ojeda 	  100
D. José Aguilera Jiménez 	 	 10
D. Rafael Linares Galisteo 	 	 10
D. Antonio J. Barrientos Lort 	 	 10
D. Francisco Cubero Martínez 	 	 5
D. José Campos Talión 	 	 5
D. Francisco  Baena Santisteban 	 	 5
D Rafael Campos Talión 	 	 5
D. Rafael Gámiz Galán 	 	 25
D. Manuel Cejas Rodríguez 	 	 25
D. Jerónimo Molina Aguilera 	 	 75
D. A ntonio Gómez Torres 	  50
D. Pedro Serrano Pérez Rosas 	 	 25
D. Nicolás Lozano Montoro 	 	 50
D. Rafael Cano Rubío 	 	 50
D. Alonso Cano Rubio 	  100
D. José Cano Rubio 	  100

Suma y sigue 	  2790

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

- "ADARVE"

1.a relación de señores que contribu-
yen a la adquisición de la medalla de
Académico para D. José Luís Gámiz.

Ptas.

D. Manuel Gámiz Luque 	  100
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Félix
Romero Menjíbar Obispo de Jaén 100
D. Pedro Candil Jiménez 	  100
D. Balbino Povedano 	  100
D. José Tomás Rubia-Chávc rri 	  150
D. Rodrigo Fernández Gómez 	  100
Cooperativa Olivarera 	  200
D. Manuel Misas Be.navides 	  100
D. José Portales Bufill 	  100
D. Andrés Velástegui Tofé 	  100
Hermanos Díaz Reina 	  150
Señores Carteros 	  100
D. Paulino Muñoz Castillo 	 	 50
D. Octavio Ruiz Bravo 	 	 50
D. José Bergillos Arjona 	 	 50
D. Juan Castilla Cáliz 	 	 50
D, Francisco Mesa Ortiz 	 	 10
D. Francisco García Montes 	 	 25

Suma y sigue 	  1635

Priego regalará la medalla de Académico a
lk José Luís Gámiz	 ?7<-1‘

El notable orfebre cordobés D. José M.a González del Campo,
que está haciendo en oro y tallando escrupulosamente a mano la
magnífica medalla de Académico para D. José Luís Gámiz, nos
ha rogado que le ampliemos unos días más el plazo de entrega.
de la insignia, habiéndose fijado, de conformidad, la fecha tope
del próximo 31 de Enero.

Por tanto, y para mayor comodidad de todos, se prorroga el
plazo de admisión de adhesiones y donativos hasta fin de mes,
enviándose hoy a ADARVE la primera relación de esta suscrip-
ción popular.

Priego de Córdoba, 12 de Enero de 1962.

Manuel Gámíz Luque	 Gregorio Yagüe Fernández
Alberto Rívadeneyra Galisteo 	 Francisco García Montes

SEGUNDO ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Doña Amelia Arjona de Bergillos
Que falleció el día 19 de Enero de 1960, después de recibir los

Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. .A..

e4poda, 4o6, h,qoa polí.bioaa, nidaa, luvonanae
clemcí hmitz*.a,

Suplican una oración por su eterno descanso, rogándole su
asistencia a las misas que se digan el día 19, en las Parroquias
de Ntra Sra. de las Mercedes y Ntro. Sra. del Carmen; en las Igle-
sias de San Juan de Dios y Ntra. Sra. de las Angustias, así como
en la Capilla de Ntro. Padre Jesús en la Columna de Priego y
Parroquia de San Mauro de Barco de Valdeorras; y las que se
digan el dio 20 en lo Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno y el
día 21 en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Priego f4e Córdoba, Enero de 1962.



Mínima victoria sobre el Atlético Cordobés (2-1)

Ineficacia de ambas delanteras

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

Confíe plome* eo que su recela será atendida coa el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

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 diaria eo Queip° de Elarm, 14, de 11 a 1 y de 5 a

Tlfnos. 158 y 119

Ee''tifi
1,31_1; í rd librería

II. ROJAS     
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A las órdenes del colegiado sevillano
Sr. Bernal, que tuvo muy poca autori-
dad en el terreno y mucha condescen-
dencia con los equipos, tuvo lugar el
duelo Prieguense Cordobés, tan espe-
rado por los seguidores de ambos equi-
pos, como por los jugadores de los
mismos.

Un encuentro carente de calidad, en
el que un equipo se amoldaba al mal
hacer del contrario, procurando sacar
una mínima ventaja y con ello conten-
tarse. Corno los minutos pasaban sin
traducción positiva para el marcador,
surgió lo esperado, la dureza y la pa-
sión, que llegó a convertir el encuen-
tro, en el rok and-roll deportivo, mejor
dicho, antideportivo, que esa tarde to-
có bailar.

Un primer tiempo que finalizó 0-1 y
que se mantuvo medía hora más, en la
continuación; luego surgió de pronto,
la gran película del Oeste, en la cual,
no hubo castigo de los malos por el
«sheriff» competente. Unos hombres
en la caseta, a su tiempo, lo hubiesen
arreglado todo o terminar el partido
en última instancia. Porque ejemplari-
zando de una vez, no dá pie para que
se repitan en los estadios del deporte,
el vergonzoso caso que nos ofrecieron
unos «amaters» y unos profesionales
del futbol, en la gamberrada deporti-
va del domingo pasado.

Vaya en descargo del Mico. Prie-
guense; el que desde el principio estu-
vo jugándole al Cordobés, como el ga-
to con el ratón; y luego cuando quiso,
no pudo con él. Tampoco el Cordobés
debió sacar nunca la violencia, cuan-
do vió que el partido se le iba, porque
entonces se encontró con más durezas
y con dos goles rápidos en diez minu-
tos, producto de jugar con velocidad y
llevando las internadas a las últimas
consecuencias.

Quedó el despecho visitante, paten-
tizado en el gesto grosero—por lo an-
tideportivo—de devolver el banderín
de cortesía. El Club Atlético Prieguen-
se, sin arte ni parte en lo ocurrido en
el terreno de juego, no debe recibir
esas muestras de su homónimo de Cór-
doba, sino al contrario, apoyo y com-
prensión en su debut este año en la
3 8 División. Ellos como cantera, nos-
otros corno consumidores de sus mei.-
cancias, a no ser que quieran empe-
ñarse en una rivalidad capitalina, en
la cual «sus» mercancías, sin estabili-
zación, fueran depreciadas por un prie-
guense, deportivo, y de miras mucho
más altas.

Consecuencia de lo expuesto la rá-

pida gestión llevada a cabo por el Pre-
sidente del Club en Sevilla, que en to-
do momento se encuentra respaldado
por el apoyo incondicional de la Direc-
tiva, en su deseo de mantener al equi
po en la competición nacional.

Fruto de la misma, ha sido el fichaje
para el Prieguense, de aquel magnífi-
co interior (8) que vimos debutar jun-
to a Martín Díaz, frente a la selección
hética y que se apellida Camacho. Otra
adquisición, ha sido lu ye], formidable
extremo izquierda con gran facilidad
de tiro desde cualquier ángulo. Ambos
proceden del Betis; y el tercero es

Orrillo, gran portero, y mejor mucha-
cho, en el que la afición sevillana tie-
ne puestas muchas esperanzas.

Todos ellos se alinearán hoy en Al-
mería frente al Hispania, estando la
vanguardia formada por Martín Díaz,
Camacho, Casero y lu ye]; el puesto de
interior izquierda, será ocupado por
De la Haba o Antoñito y debutando
en la puerta el nuevo guardameta, con
lo cual se espera una mayor efectivi-
dad en el ataque y defensa del Atléti-
co Prieguense.

Al frente de la expedición y como
delegado del Club, ha sido designado
D. Antonio Siller Poyato.

Por todo ello. Priego y su afición sa-
luda a los nuevos valores; nunca es
tarde. Buen Viaje.

ettanca

C 	 UVEZA "EL AGU1LA"
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

A.cafta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

La Organización Sindical de F.E.T. y
de las J.O.N.S convoca concurso-su-
basta para adjudicar las obras de cons-
trución de cuarenta viviendas tipo so-

cios del Decreto-Ley de 3 de Abril de

Arquitecto D. Rafael de la Hoz Arde-

cial y urbanización en Priego de Cór-
doba (Córdoba) acogida a los benefi-

1956, según proyecto redactado por el

rius, y de la que es promotor la Obra
Sindical del Hogar y de Arquitectura.

El presupuesto de subasta asciende a
dos millones trescientas noventa y tres
mil doscientas sesenta y seis(2.393.266)
pesetas, y la fianza provisional a cua-
renta mil ochocientas noventa y nueve
(40 899) pesetas,

dichasEl plazo de ejecución de
obras es el de doce meses.

Las proposiciones, extendidas en el
modelo oficial, y documentación exigi-
da para optar al concurso-suba -st
pueden presentarse en la Delegación
Sindical Provincial de Córdoba o en la
Jefatura Nacional de la Obra Sindical
del Hogar y de Arquitectura (Paseo del
Prado 18 20 planta 15.°, Madrid), du-
rante veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el « Boletín Oficial
del Estado», hasta las doce horas del
día en que se cierre dicho plazo y si
éste fuera festivo al día siguiente.

El acto del concurso-subasta se cele-
brará en la Delegación Sindical Provin-
cial de Córdoba a las doce horas del
quinto día hábil siguiente al de quedar
cerrado el plazo de admisión de pro-
posiziones.

El proyecto completo de las obras,
los pliegos de condiciones jurídicas y
económicas y técnicas estarán de ma-
nifiesto en la Delegación Sindical Pro-
vincial de Córdoba (Secretaría Técnica
de la Obra Sindical del Hogar y de
Arquitectura), en la Jefatura Nacional
de la referida Obra Sindical y en el
Instituto Nacional de la Vivienda, en
los días hábiles de oficinas.

Madrid, 2 de Enero de 1962.

El Jefe Nacional de la Obra

Em/ig/tto gal9acta tatua

CONCHITA MASCO

n, jual
tyldottn

ANGEL PICAZO
MANOLO GOMEZ BUR

ARTURO LOPEZ
JESUS ARISTU

OIRGCCION.

R. ). SALVIA
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14 de Euro da lie ADARVE Pág. 5,

Construcción de 40 viviendas en nuestra ciudad

Organización Sindical de FET y de las JONS.-Madrid

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura

ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA

C• •
POLICIACA

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

H. R03118

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

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	 -	 Electrocardiografia	 -	 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 acontecimiento

Toda la luz y el color de la maravillosa playa levantina

Conchita Velasco, la popular y simpática estrella, sor-
prendente y deslumbradora, derroche de juventud de

gracia y de alegría

1-ESTIVAL EN 13ENIDORM



SA DE INVIERNO

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

Agencia clidat

Repuestos legitimes-Taller tie Servicio

5E1111E, 5. t. 
Teléfono, 141

[HM 
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

RINCÓN POÉTICO.
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Para ADARVE
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Discrepancia en lo humano
Hay seres que, con vana petulancia

y sin reconocer su invalidez,
en medio de una torpe insensatez,
alardean de cultura. ¡Qué jactancia!...

Ante la necedad de esa arrogancia
estúpida, y con sana lucidez,
proclamemos aquí con honradez:
¡Qué atrevida fué siempre la ignorancia!

En el mundo hay hombres tan osados
que, por su despreciable vanidad,
merecen se les llame desgraciados.

Es admirable la ejemplaridad
de quienes, siendo sabios venérados,
conjugan su sapiencia en la humildad.

gaut
De la Academia Hispano Americana Zeniht

Mañana de invierno que na-
cía- fría pero alegre. Cielo an-
daluz después de la helada, en-
tre canales, azul, limpio y fuer-
te. Las paredes de mi casa, plata
por el sol a trozos recortados.

¡Poeta, poeta! Soy yo, la ro-
sa. Aquí en el patio, junto a la
enredadera. ¡Oh, poeta, por fin
tu mirada es para mí sola!
¿Crees que soy una imprudente
por salir en esta época que no
es la mía? Sí supieses tu, poe-
ta... ¡He sentido tanto el que no
me hayas cantado y que nin-

_ gyno de tus versos haya sido
para mí! También yo soy her-
mosa. Vengo a expresarte mis
sentimientos y sé que no mori-
ré sola por esta ingrata esta-
ción.

H Morado tanto, poeta...!
Oía tus pensamientos durante
la época en que somos más be-
lfas. Hablabas a la luna, las
estrellas y algunas veces evo-
cabas recuerdos mojando el pa-
pel, en que escribías, con lágri-
mas. Yo también lloraba con
tigo, ya que en mi reino jamás
se llora. Eran tus palabras tan
bonitas...

Jugaba con mis compañeras
y me alzaba- para que tu mira-
ses, pero jamás te fijaste en mí.
¡Mirabas tan alto...!

No ves mi color... derramo
amor y todo es para tí. Estas
motítas que vosotros los poetas
llamáis perlas, no son más que
lágrimas- derramadas por ese
amor que jamás correspondiste.

Pero ahora, hoy que tu plu -
ma se ha dedicado a elogiar mi
hermosura, me siento feliz, in-
mensamente feliz y aunque
pronto muera, lo haré contenta
porque tu alma de- poeta y -la
mía de flor, desde hoy, estarán
siempre unidas.

Los que no son como tu, poe-
ta; los que se apegan a las
cosas de este mundo, jamás
tendrán el amor de una rosa.

Ven acércate más y . siente el
cosquilleo de mis pétalos en tus
labiosa Quiero morir así y sé
que sí tu pudieras, también lo
harías.

Durmamos juntos un sueño
eterno. Tus versos, todos para
mí, para mí,—

.„euía kllemciala

írcucisco íerolodei
OCULISTA

Se complace poner en co-
nocimiento de su distingui-
da clientela, que a partir
'de 1.° de Enero de 1962,
traslada su clínica de Ca-
rrera de Alvarez, 24 donde
hoy se encuentra, a calle

Cava, 2, 1.°. (Pisos de Entrena)

Conferencia de Caballeros de
SAN V CENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

de los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre.

Saldo al 30 de Sepbre. de 1961	 69'35
INGRESOS

Colectas	 .	 .	 .	 . 15.240'85
Donativo anónimo del 19-12. 	 100'—
Devuelto por un socio, por altas

	

de enfermos	 .	 .	 . • 25'—

Total,	 .	 . 15.435'20
GASTOS

A Pablo Bermúdez para hacer una
habitación.	 .	 .	 . 640'—

Limpieza local Puerta Granada, 40'
Al Portero del Hospital .	 .	 150'—
Itiworte de los bonos	 . 10.255°
Socorros anticipados •	 .	 975`
Factura de leche , 	 1755'50
Factura de Farmacias	 754'20
Factura de Tejidos	 •	 861°50
A cuenta factura de Ob . as .	 475'—
Factura de Varios Comercios. 368'85
Factura de Socorro de Viole .	 50'—

	

Totales	 16.330'05
RESUMEN

	

Importan los ingresos	 . 15.435'20
»	 » gastos	 . 16 330'05

Déficit al 31 Diciembre 1961 . 	 894'85
Priego, 31 Diciembre 1.961

wresorero,

Yucefrt q01142diet Víickd
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