Prieto de Córdoba, 24 Junio 1962
Depósito Legal. CO. 15 ° 1958

SE PUEIM ta DOntlINSOS

Número 508

Cr - rinde luden* en nuestra ciudad alton delmerunda
Deja una lápida conrnemoríiiva eh el
Palacio Municipal'
El domingo pasado, día 17, a la una
de la tarde, se reunieron en el Salón de
Actos del Excmo. Ayuntamiento junto
al Ilsmo. Sr. Alcalde de la ciudad Don
Manuel Gámiz Luque, todos los Concejales de la Corporación, Secretario
General D. Miguel Ríos Jiménez, Delegado del Ministerio de Información y
Turismo Don Francisco García Montes,
Arcipreste del partido Rvdo. Sr. D. Ra
fael Madueño Canales, Curas Párrocos
del Carmen y las Mercedes Rvdos. señores D. Rafael Romero Lorenzo y don
Domingo Casado Martín, Presidente
de la Sección de Literatura y miembro de la Real Academia de Córdoba
D. José Luís Gámiz Valverde, ViceDirector del Instituto y delegado del
Frente de Juventudes D. Alfonso Calañas y otras personalidades, para recibir al. Ilmo. Sr. D. Hermelo Arabena
Williams, del Instituto de Conmemoración-Histórica de Chile y representante'
del Ministerio de Educación Popular
de su país, que venía a rendir público
testimonio del reconocimiento de Chile
al insigne español, que fué Capitán General del antiguo Reino de Chile, Excelentísimo Sr. D. José Antonio Manso
de Velasco, Conde da Superunda.
Previamente el enviado chileno, en
unión del Alcalde, había visitado la
iglesia de San Pedro, donde reposan
las cenizas del ilustre gobernante español en tierras americanas
El Sr. Arabena Williams llegó al Palacio Municipal a la citada hora- y se
guidamente fué saludado, pasando al
despacho de la Alcaldía unos momentos. A continuación se dirigieron todos
a la amplia galería del primer piso,
para proceder a la inauguración de
una lápida que se había colocado so
bre la puerta principal de entrada al
Salón de sesiones. La placa estaba cubierta con la bandera nacional chilena
y a sus lados dos pequeñas banderas
españolas.
En primer lugar nuestro Director

D. José Luís Gámiz
Valverde pronunció
unas palabras elocuentes de saludo
al Sr. Arabena, de
quien dijo que era
o mas de un destacado literato chileno, un profesor y
Habla el Sr. Gámiz Valverde
un inspiradísimo
poeta, que escribía
en estos momentos
una interesante novela y que iba a
permanecer en España durante varias años, en el co
nocimiento de asuntos históricos del
país, siendo muy
aplaudido.
El representante
chileno dió lectura a un amplio y bello
discurso, que puso
de manifiesto - sus
cualidades !iteraEl representante de Chile lee su discurso
rías y su amor a los
conocimientos históricos, en torno a
la figura del Conde de Seperunda.
Se refirió al buen
gobierno que el
ejemplar español
hizo en su país, como Capitán General del Reino de
Chile, donde Manso de Velasco puso
todo su cariño y sus
desvelos, fundando
numerosas ciudades, como San FeliEn nombre de la ciudad, el Alcalde agradece el homenaje
pe el Real, creada
Fotos Medina
el 3 de Agosto de
1.740, Santa María de los Angeles, en
1.742, San Agustín de Talca, Santa
Febrero de 1.742, Nuestra Señora de
Cruz de Triana, San Francisco de Selva
las Mercedes, de Tutubén, Febrero de
(Pasa a la pág. ..5.9
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Mutualidad laboral de los traba-

La Sociedad al habla
Viajeros

jadores autónomos de transportes
y Comunicaciones

AVISO
Creada la Mutualidad Laboral de
Trabajadores Autónomos de Transportes y Comunicaciones por Orden del
Ministerio de Trabajo de 31 de Marzo
de 1962 (Boletín Oficial del Estado del
día 28 de Abril del mismo año), y encomendándose a la Organización Sindical y especialmente al Sindicato de
Transportes y Comunicaciones y a la
Obra Sindical de «Previsión Social» la
a'i iación a dicha Mutualidad, se hace
saber por medio del presente, a todos
aquellos encuadrados en el referido
Sindicato de Transportes, la obligación
que tienen de personarse, antes día 30
de los corrientes en la Corresponsalía
de la Obra Sindical (con domicilio en
la Hermandad de Labradores), en horas de 7 de la tarde a 9 de la noche,
en donde serán informados sobre lo
referente a su afiliación.
Para la referida afiliación al ser posible, deberán traer el libro de la
familia, documento nacional de identidad y número de la cuenta corriente o
de la libreta de ahorros, caso de que
los recibos deseen se los posen por el
Banco o Caja de Ahorros y justificante
de estar encuadrado en el Sindicato de
Transportes.
Priego, 18 de Junio de 1962.

O. s.
Itaftdaca Ylleci¿na

El Corresponsal de la

la festividad de Sao Pedro

Se recuerda a las Empresas y
Productores que el próximo viernes día 29, festividad de San Pedro es FESTIVO, ABONABLE Y
RECUPERABLE.
La Plaza de Abastos, no abrirá
en dicho día haciéndolo la tarde antes.

eue5tación obliyatotia
gaxilio .^oeial

Pluviómetro
Aguo caída desde el 1.° de oc. 7111 O
.
.
tubre al 15 Junio
00'00
Agua calda del 16 al 22 .
Total hasta el viernes.

Nuevo Veterinario Municipal
El día 15 de los corrientes tomó posesión del cargo de Veterinario Municipal de esta plaza nuestro querido y
culto profesor de Agricultura del Instituto Laboral D. Sixto López López.
ADARVE le dá su enhorabuena y le
desea los mejores aciertos en el desempeño de su nueva profesión.

Juventud estudiosa
En el Instituto Femenino «Lope de
Vega» de Madrid, y después de brillantes pruebas, ha obtenido la calificación
de Notable en la reválida de 4.° Curso
la joven y distinguida Srta. Trini Chimenti Ruiz, hija de nuestros queridos
amigos los Sres. de Chimenti Marzulli
(D. Vicente).
Enviarnos nuestra enhorabuena a la
estudiosa ¡oven, a sus padres y muy
especialmente a su abuelo D. José.
En la Universidad de Sevilla ha a pro-
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CINE GRAN CAPITÁN
A las 9 15 y 11 15

El MInantial de la buen
Max Von Sydow — Birgitta Ve lberg
Mayores

TEATRO PRINCIPAL
Véanse Carteleras

CINE VICTORIA
Litros

.

Llegó de Madrid nues t ro ilustre paisano y Registrador de la Propiedad de
Antequera D. Manuel Núñez Torralvo.
De Aracena, donde marchó para
presidir los exámenes de reválida en
aquel Instituto Laboral, D. Gregorio Yagüe Fernández, Profesor numerario y
Director de éste Instituto.
De Puente Genil, D.° María Remedios
Sitgler, después de presidir en aquel
Instituto Laboral las pruebas de reválida de los alumnos. La Sra. Sitgler, esposa de nuestro querido amigo D. Rafael
Garzón y Garrido-Espiga, marcha seguidamente al Congo, para reunirse
con su esposo.
De Cazorla regresó también el Profesor numerario de nuestro primer
Centro docente D. Antonio Matilla Rivadeneyra, donde estuvo presidiendo
los exámenes de reválida en aquel Instituto Laboral.
Marchó a Madrid D. Vicente Chimenti Marzulli.

711'10

A las 9-15 y 11-15

Esta picara Colegiala
Brigitte Bardort — Color
Mayores

Ptocaiión da la Octava
El próximo jueves, día 28, como de
costumbre, saldrá de la Parroquia de
Nuestra Señora de las Mercedes la
procesión de la Octava,a las 8 30 de la
tarde.
El Párroco de dicha iglesia, invita a
todos los fieles de Priego para que
acompañen a Jesucristo Sacramentado
en ese solemne acto, demostrando de
este modo, una vez más. el gran amor
de Priego a la Eucaristía.
M11111.1r.•

bado con muy buena puntuación las
pruebas del Selectivo de Ciencias, el
inteligente Bachiller D. Salv.-,dor Miras
Gómez.
Lo felicitamos y extendemos nuestra
enhorabuena a si.s padres, nuestros
queridos amigos D. José y D.° Dolor6s.
En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y con excelente
calificación, ha terminado el Selectivo
de Ciencias el ¡oven y aprovechado
estudiante D. Juan Pedro Moza Sabalete.
ADARVE recoge con agrado esta
noticia y felicita al inteligente universitario y muy especialmente a sus padres. y queridos amigos, los Sres. de
Maza Gil (D. Francisco).

Nuevo Médico
Ha terminado la carrera de Medicina en la Facultad de Granada, D. Juan
de Dios Aguilera Benítez.
Nuestra cordiol enhorabuena, que
extendemos a sus padres D. Miguel y
D.° Inés.

Necrológica
En la noche del pasado 20 de Junio
y a la avanzada edad de 98 años, entregó cristianamente su alma a Dios,
después de recibir tos Santos Sacramentos, rodeado de sus hijas y nietos,
nuestro respetable amigo D. José Maria Ortiz Mengíbar, viudo que fué de
D.° Encarnación Gutiérrez Olivencia.
Hasta hace poco más de un año
había gozado de una entera lucidez
de sus facultades, paseando por nuestra ciudad, y haciendo su vida normal,
a pesar de una edad que se aproximaba al siglo. Después se fué debilitando
y los últimos meses los ha pasado recluido en casa.
Por sus marcadas cualidades de hombría de bien se vió rodeado s i empre de
grandes amistades, por lo que la conducción de su cadáver al cementerio
de nuestra ciudad en la tarde del día
del Corpus fué una verdadera sentida
manifestación de dolor popular.
Descanse en paz el almo del querido
amigo y reciban sus hijos políticas doña Mercedes Serrano Romero y doña
Natividad Serrano Pérez, así como sus
nietos—entre los que se cuenta D. José,
nuestro querido colaborador deportivo—, nietos políticos, bisnietos y demás familia el testimonio de pésame
más sentido de ADARVE.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F. CALVO

24 de 'Junio de 1952
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Exposición de "latos de Manuel Viuó en Ciudad 1101
En la Casa de Cultura y organizada
por el Instituto Nacional de Enseñanza
Media «Maestro Juan de Avila», de
Ciudad Real, se ho celebrado una espléndida exposición, con motivo de la
festividad del Beato Juan de Avil a, su
Patrono, de retratos y dibujos del ilus
tre Catedrático de aquel Centro y querido amigo nuestro Don Manuel Vivó
Rius.
Doce retratos fueron presentados
por el antiguo Profesor del Instituto Laboral-de Priego, y todos ellos son una
viva expresión de la maestría en el género, dentro de una variado técnica
procedimental. «Vivo—dice Don José
María Martínez Val, Director de aquel
Instituto—se plantea problemas de
hondura psicológica, que unas veces
resuelve con la aplicación de un determinado trazo o de un procedimiento y otras por la vía del un incipiente
simbolismo, en la actitud de personaje
o en la anécdota compositiva que le
acompaño».
A más de los retratos expone Vivó
doce cuadros con otros motivos: «Virgencita», «Pescador», «La Catedral de
Ciudad Real», « Mendigo», «Golfillos»,
«Vendedores de periódicos», etc. Todo
ello con la exquisita habilidad con que
sabe lograr sus trabajos.
He aquí lo que publica el periódico
«Lanza» de Ciudad Real, firmado por
su crítico de arte:
« Se trata fundamentalmente de una

del personaje o en la anécdota compositiva que le acompaña».
Cabe también destacar la muy variada técnica empleada, dentro de los
mismos elementos (carbón, y grafito
preferentemente) casi siempre en consonancia con la personalidad, edad, o
circunstancias del retratado. En unos
como don Eugenio Sánchez Vega, predomina la línea; en otros coloreados
con óleo, busca una mayor matización
de calidades como ocurre en el del se•
ñor Rodríguez Santana. Es excelente
por la elegancia de la composición,
que incluye tres cuartos de la figura,
sentada, el del señor Utrera Molina. Y
ha sido muy alabado, por la profundidad lograda en la caracterización del
modelo, el del señor Matínez Val.
Una particular referencia merecería
cada uno de los buenos retratos aquí
expuestos, pero quizás más que ninguno los de los hijos del pintor, llenos de
delicadeza, casi unción, en que ha trasladado con trazo feliz, la ingenuidad
de unos años infantiles.»

Por toda la información de prensa

hemos podido comprobar la oleada
de visitantes a esta exposición—celebrada de boca en boca—, que ha logrado, en definitiva, un nuevo y resonante éxito al exquisito artista, de
quien Priego guarda tan gratos y perdurables recuerdos.

°La garantia de calidad solo fiche " hombre 1

colección de retratos: el ex-gobernador
civil señor Utrera Molina y varios catedráticos del claustro del Instituto,
además de un autoretrato de Vivó y
otros de su esposa e hijos.
En la presentación que se hace en el
catálogo de la Exposición, el ;director
del Instituto afirma que «los retratos
acusan, sobre las dificultades propias
del género, exigente de una semejanza
con el modelo, que Vivó se plantea
también problemas de hondura psicológica, que unas veces resuelve con la
aplicación de un determinado trazo o
un procedimiento y otras por la vía de
un sugeridor simbolismo, en la actitud

galeta del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

SANEAMIENTOS
CALEFACCION
ACCESORIOS
y unidos a ello,

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

oeucefta

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
•n•••

CONDE DE SUPERUNDA, 7
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21 de -Junio de 1162

DARVE

"ADARVE"

PERSIANAS"
VENECIANAS de aluminio graduables,

TODOS LOS DOMINGOS

plastificadas en colores lisos y estampados
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

PUERTAS PLEGABLES
Persideas de madera lobs cines y precies

en LIBRERIA

Representante:
H.

Pablo eaballgto. glvaz (23

PONIS

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas> bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Otra suerte de tierra calma de 48 fanegas, con algunos almendros, la mitad
insuperable, y el resto muy laborable.
casa de señores y unida a esta dos
casas más para los colonos, agua potable abundante al límite de la finco a
un kilómetro de la anterior.

OPTICA
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extralígeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general— Material fotográfico

Otra suelte de más de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Paredejas, término de Priego, con caserío
de dos plantas.
Las tres suertes libres de cargas.
Las dos últimas suertes lindan con la
carretera que conduce a Almedinilla.
Entrega inmediata.
Para más informes:

Confíe plenamente eo quo su receta sud aludida con el

CA VA, 3

Dr. J. García Sierra

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Bar-Restaurant

mayor celo y repidei

CALLE JOSE ANTONIO, 49
IlliaM101n1[nn

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
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°

X1111

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperables Vinos

e -i-7 -1) -17

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
A partir de 1.° de Abril, trasladó su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119
'X "

24 de Junio de 1162

tilde homenaje en...
(Viene de la pág. 1.a)
y otros más, que se fundaron con unas
cuantas familias de españoles y muchas de mestizos. Como Gobernador y
en el orden interior destacó sus notables progresos en orden a la administración, creación de un Juzgado de
Comercio e iniciación de distintas
obras beneficiosas. Todo ello revelador del cariño y buen gobierno que
España llevó a cabo en tierras americanas y en prueba de lo cual ofrecía
su país esta lapida en piedra de granito de las montañas de Chile para perpetuar la memoria de Manso de Velasco, cuyas cenizas reposaban en la
ciudad de Priego, a la que dedicó un
hermoso canto, con el que terminó su
brillantísima disertación, que fué premiada con muchísimos aplausos por
parte de todos los asistentes y cuya
ovación se redobló al descorrer el Alcalde la cortina que cubría la lápida
chilena. El texto de ella dice así:
Excmo. señor Don
José Antonio Manso de Velasco
Conde de Superunda
Gobernador y Capitán General del
Reino de Chile
Fundó entre 1.770 y 1.774 las ciudades
de San Felipe, Los Angeles, Cauqueno,
Melipilla, Bancagua, Curico y Copiapo.

ADARVE

ben recordar con cariño
el buen gobierno y administración de la Madre
Patria. Terminó el Sr. Gámiz Luque su interesante
discurso afirmando que
Priego, que había ecibido a Superunda como
desterrado, por los azares de la historia y lo había querido y tratado como huésped, como lo demuestra su enterramiento
y la memoria que a diario se le dedica, con el
mismo cariño guardará el
recuerdo imperecedero de
esta placa que hoy le consagra el noble país chileno. Los últimas palabras
de nuestra primera Autoridad fueron acogidas cc n
grandes aplausos por parte de la gran concurrencia que llenaba toda la
galería y salas adyacentes de nuestro Palacio MuLos Sres. Arabena, Gámiz Luque y Gámiz Valverde
bajo la lápida conmemorativa
nicipal.
Foto Medina
El Sr. Arabena Williams
fué después invitado a un aperitivo
nurnental de Priego, haciendo el señor
por los Sres. Gámiz Luque, Gámiz ValArabena los más cálidos elogios de
verde, Calañas Redondo y Peláez Ojenuestra ciudad, a la que dedicó un soda (D. Antonio), cambiándose impreneto bellísimo que insertamos en
siones sobre la riqueza artística y monuestro rincón poético.

Instituto de Conmemoración Histórica
de Chile 1.962

INSTITUTO LABORAL

Por último, el Sr. Alcalde agradeció
la presencia de nuestro ilustre visitante
y mostró su satisfacción plena al conocer como los pueblos de Hispano-América sabían comprender a los qi e llevaron su fe, sus conocimientos y hasta
fundieron su sangre con la suya hasta
aquella América española que hoy,
como Chile en esta ocasión, so-

Convocatoria de Becas con cargo al fondo nacional para el fomento del principio de igualdad
de oportunidades para Enseñanza Superiores y asimiladas y de
Escuelas técnicas de GradoMedio

CONTIGO
Sueño despierta si velo
dormida... llego a evocarte

ANUNCIO
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la Comisaría
General de Protección Escolar y Asistencia Social de 30 de mayo último,
ésta Comisaría del Distrito Universitario por Delegación del Magnífico y
Excmo. Rector, Presidente de la Sección Delegada de Protección Escolar.

y si a tu lado me encuentro

CONVOCA

jamás me atrevo a mirarte.

por el presente anunncío, concurso
público de méritos para la adjudicación de las becas para Enseñanza Superiores y asimiladas y de Escuelas
Técnicas de Grado Medio en Centros
docentes de esta demarcación universitaria.
Los requisitos necesarios para poder
solicitar estas becas se hallan expuestos en el tablón de anuncios del Instituto Laboral.
Para cualquier duda pueden dirigirse a la Secretaría del Centro durante
las horas de oficina.

¿Qué me ocurre en tu presencia?
mi alma... ¿de qué se invade?
Lejos de tL.. la tristeza
y a tu lado algo... insondable...
¿Qué tienes que así me influyes?
en tu mirada ¿qué arde?
¿qué fuego es ese que exhalas,
que aún quemando... es tan suave?

d . ewt.oué,
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Enlace Fuentes SáezAlbalá Jiménez
En la Basilica Catedral de Valencia
y en el altar mayor de su Patrona, la
Santísima Virgen de los Desamparados,—que aparecia refulgente en bellísima iluminación y adornada con multitud de flores naturales blancas—se
celebró el día 5 del actual, a las diez
de la mañana, el enlace matrimonial
de la bellísima Srta. Victoria Albalá Jiménez, hija de nuestro querido amigo
y culto colaborador del semanario don
José Albalá Moral, con el distinguido
joven D. Daniel Fuentes Sáez.
Lucia la novia elegantísimo traje
blanco y velo de tul ilusión, que realzaban su natural belleza, y entró en el
templo del brazo del padrino D. José
Sierra Milán, a los acordes de brillante marcha nupcial, marchando detrás
el novio del brazo de la madrina doña
Ana María Alquinuban Valls, que iba
de elegante toilet y sombrero.
Testificaron D. Julio Albert González
y D. Vicente Berenguer Garcia, figurando, en el acto religioso, entre los
numerosos invitados, varios Médicos
del Hospital Militar, la Madre Superiora del Hospital Militar y otras Hermanas.
D. José Albalá y D.° Victoria Jimér
nez, padres de la contrayente, ofrecieron un espléndido lunch a todo los
invitados en el Centro Leonés de Valencia.
Los novios partieron en viaje de bodas por distintas capitales españolas,
deseándoles ADARVE que les acompañe en toda su vida la felicidad.

Priego, Junio de 1.962.
EL SECRETARIO

Agt

"ADARVE"

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

A9mcf:a

LmIluzzu
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Nos encontramos ante un ser metafórico, sin fecha de nacimiento ni defunción. Quiere decir, que su existencia viene y vá al infinito, en movimiento rotativo y circular.
Este ser, a veces se codicia y otras,
es repudiado olímpicamente; según el
bosquejo iniciado in mente. En la generalidad de los casos, sin llamarlo
hace acto de presencia y la acogida
dispensada, nos muestra el estado consonante de nuestro ánimo.
Veamos pues, diferentes facetas del
«Pensamiento».
OPTIMISTA; nada ni nadie consigue
enturbiar la clara transparencia de un
carácter eufórico y emprendedor; la
vida semeja un paraíso de hermosura
inigualable, donde el color y la luz
combinan armonías y sutilezas; un paraisó de inspiraciones ingrá vidas, donde el laud de las musas vibra a impulsos dél deseo; un paraiso de dichas inconcebibles, deslizándose blandamente
por las rampas de lo accesible.
PESIMISTA; tonos grises que amenazan negruras absolutas, en la imaginación del descontento; una existencia opaca con la dureza del escepticismp que nada cree; un sonido metálico
con estridencias materiales, ahogando
en sus comienzos la voz de la razón.

Nmumiwalo
ECUANIME; la conciencia austera,
dedicada a un laborioso y concienzudo
análisis psicológico para evitar un desliz en su bien manifestada meticulosadad; un tablón de anuncios en los soportales del juicio, donde se avisa a la
inteligencia una hora señalada para
la clase de Lógica.
DISCRETO,- ingenio y agudeza que
arbitríán a la expresión, sin oponerse
al libre albedrío; específico de compuestos químicos. a base de estupecfacientes, los cuales hay qzz.e-dosificar evitando la intoxicación.
BURLADOR; profesión implícita del
libertinaje, sin documento de identidad
que declare caducidad en la acción;
tópico de épocas pasadas y futuras
con la aquiescencia de las pasiones sumergidas en la secuencia de un 'film
de largo metraje.
INCONSCIENTE; ausencia total del
conocimiento, por consiguiente, vislumbra pero nó percibe directamente
la exactitud de un juicio fallado de antemano, por el veredicto de la inercia;
arena movediza de superficie artificiosa con apariencia legal.
MALICIOSO; interpretación solapada y maligna de la intención; idea
morbosa del mal con el agravante de
la premeditación.

'RINCÓN PO1TICOA.—.9

PRIEGO
Insertamos este hermoso soneto a Priego del inspirado poeta chileno, que ha representado a su país en el
homenaje al Conde de Superunda.

Tendida en el bucólico sosiego,
cual pudorosa virgen codiciada
por la islámica Córdoba y Granada,
soñando en el barroco, duermes Priego.
Lejos del falso alarde, palaciego,
en duro acero de virtud templada,
vas tejiendo, tras cada campanada,
tu porvenir con el tesón de un griego.
Morisca la mitad, la otra cristiana,
tu fe industriosa es río que fecunda
la andaluza región que en tí se afana.
Un coro de angelillos te circunda,
como endulzando tanta angustia humana
que en tí sufriera el Conde Superunda.
AVonela Atateila Waltic,m,d
Priego, 17 de Junio de 1.962.

Repuestos legitimes-Taller de Servicio
5/1111, 8.1..

Tic/ conEo ti, 1:1

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
HIPOCRITA; ciénaga tumultuosa de
pasiones desenfrenadas, cubierta por
la ténue gasa de una amabilidad servil y untuosa; pantalla que oculta tur:
bulencias de abismos insondables, ne.
gándose así mismo en el inconfesable
delito del engaño.. etc..., etc...
Podríamos seguir sintetizando en la
materia «Pensamiento», pero el temor
a una incomprensión me hace cortar.

7t( ca PedIakce

ESPECIALISTA EN

Garganta-Nariz- Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

Patrona "lo Iradcu!dda"
Para la construcción de
Viviendas
Deseando con - cer este Patronato el
número de posibles beneficiarios para
dos grupos de viviendas que piensa
construir, con una aportación inicial
por parte de los mismos de 20.000 y
30.000 pesetas, se invita a las personas
interesadas, para que se pasen por
nuestros oficinas provisionales (Palacio
Municipal) cualquier día laborable de
12 a 13'30 e fin de informarse de !as
condiciones, plano de distribución de
viviendas, extensión de las mismas y
suscripción de documento compromiso
de sz licitud.
Lo que se hace público para general
:mocimiento, advirtiéndose que el plazo que se concede terminará el próximo día CUATRO de JULIO.
Priego de Córdoba, 20 junio 1.962
El Alcalde-Presidente,

Wanu,21 qdmik .eugate

