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Domingo Barba Jiménez

Fiestas de la Virgen del Carmen
Con la solemnidad que ca-

racteriza las Fiestas de Nues-
tra Madre del Carmen estamos
celebrando un año más la so-
lemnísima Novena en esta Pa-
rroquia del mismo Título. A
costa de años y acaso siglos de
enmarcar estas Fiestas en las
fechas que lo hacemos, estos
nueve días del mes de julio ad-
quieren un matiz especial, para
los que tenemos la dicha de co-
bijarnos bajo el Manto de la
Virgen dcl Carmen. Realmente
en estos días se remueve la pie=
dad mariana popular y se pro-
vocan las emociones religiosas
de la niñez lejana. Me decía un
día de estos un anciano octoa
genario que entrar en la iglesia
del Carmen, ver el Altar cua-
jado de flores y luces, enmar-
cando la imagen bellísima de
la Virgen, oyendo los célebres
GOZOS DE LA VIRGEN
DEL CARMEN, le hacen re-
vivir su niñez,-tan feliz,—recal-
caba— y serena.

Sin darse cuenta definió el
sentido teológico-cristiano de
estos Cultos populares, antes
que otra cosa populares, mez-
cla hoy de zumo religioso de
épocas de fe honda y de una in-
corporación del pueblo a la vi-
da religiosa, cuya expresión
concreta fué su presencia tran-
sida de misticismo en sus Fies-
tas religiosas. He aquí la efica-
cia religiosa de todas las Fies-
tas religiosas populares. Y en-
tre ellas, estas de la Virgen del
Carmen, las más populares y
tiernas que acaso existan en la
historia del Culto popular. Y
desde luego, en nuestra Ciudad
corren al par de las grandes
Fiestas del Nazareno. J esús de
la Columna, Soledad, Virgen
de los Dolores, etc. ¿La prueba?
El templo rebosando en estos

toda clase social, de
todos los extremos,
de todas las edades.
Bendito Dios. Y ha=
ga la Virgen que no
se borre del corazón
de los prieguenses es-
te amor a la Virgen
del Carmen.

¿Y por qué de este
anhelo? Porque, in-
dependiente del ele-
mento afectivo que
nos mueve a hablar
así a los que estamos
especialmente vincu-
lados a esta Madre
d e I Carmen, unas
Fiestas como las que
se celebran cada año
son las mallas don-
de se enmarcan nues-
tras vidas religiosas. Precisa=
mente por antiguas y popula-
res, estas Fiestas traen a nues-
tra fe zarandeada hoy y tan
amenazada, el remanso de paz
de otros tiempos de sosiego re-
ligioso; elemento primordial en
la a scesís cristiana, donde el al-

ma se encuentra con Dios que
le habla al filo de su sensibili-
dad y le hace sentir la felicidad
de una fe amada y servida ju-
gosamente. Más: las verdades
religiosas que baraja el título
del Carmelo, mezcladas con el
aspecto tierno, de maternidad
mariana, que es característica
de la historia de este título de
la Virgen, nos una pa-
lanca para hacer pervivir ergui-
da y lozana una fe amenazada
por un aire de indiferencia nar-
cótica. El infierno, el purgatow
rio, la Maternidad de María, su
Mediación Universal etc. etc.
verdades todas de una eficacia
decisiva en la meta de la santi-
dad personal. base para un
triunfo social de Cristo y su
Iglesia. ¿Y no es esto lo que
Dios quiere, lo que debe ser; lo
aue tiene que ser y lo que la
Virgen desea?.

act(ael cometa Ainenka

Párroco de Ntra. Sra. del Carmen



la Conmemoración del 16 de 'julio

ÍrtadicrillUD las_
La Sociedad al habla 	 fiestas de le virgen del Carmen

Nota de la Jefatura local del
Movimiento

El próximo miércoles dia 18 de julio
a las OCHO DE LA TARDE, tendrá
lugar en la Iglesia Arciprestal de la
Asunción, una solemne Función Reli
glosa y Te Deum de acción de gracias
para invocar del Señor, siga prote-
giendo a España y su Caudillo de los
enemigos que fueron derrotados como
consecuencia de nuestro Glorioso Al-
zamiento.

Teniendo en cuenta que la familia
española ha dado a este día, un carác-
ter de fiesta popular, de gozo y regoci-
jo por la paz de que disfrutamos, des-
bcando en su celebración las escursio-
nes familiares al campo y lugares de
recreo, esta jefatura local ha interesa •
do de la autoridad eclesiástica, que el
acto religioso que anunciamos, sea a
una hora compatible, con las mismas,
a fin de que todos los prieguenses co-
mo un solo hombre puedan demostrar
una vez más, su firme adhesión a los
principios del Movimiento y su lealtad
al Caudillo salvador de la Patria.

Espero de todos la asistencia, al ac-
to que se anuncia.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, a 14 de julio de 1962.
El Jefe Local,

Wanital	 Zugitte

Sindicato Local Textil

La cuantía de la paga del
18 de julio

Se ha'e saber a las empresas y pro-
ductores de la Industria textil que se-
gún resolución de la Comisión Mixta
del Convenio la gratificación de 18 de
julio habrá de pagarse estrictamente
en la cuantía marcada por el artículo
166 del referido convenio.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, a 13 de julio de 1962.
El Presidente del Sindicato

Aniania	 rop

la Festividad del 16 de Julio

Se recuerda a las empresas y pro-
ductores que el próximo día 18 de julio
aniversario del Glorioso Alzamiento
Nacional es FESTIVO ABONABLE Y
NO RECUPERABLE.
La plaza de abastos no abrirá en ese

día haciéndolo la tarde del dia antes 17

Litros
Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 6 Julio	 .	 .	 . 711'10
Agua caida del 7 al 13	 .	 .  00'00
Total hasta el viernes.	 .	 711'10

Viajeros
Regresaron de Madrid el Alcalde de

la ciudad D. Manuel Gámiz Luque y su
hijo D. Manuel.

Para pasar una temporada en su ca-
sa de Priego, llegaron de Córdoba do-
ña Amelia Castilla, viuda de Valverde
e hijas.

Marcharon a Málaga para una lar-
ga temporada los Sres. de Ruiz Aguile-
(D. José María) e hijos.

Petición de mano y firma
de esponsales

En la tarde del pasado sábado, día
7, y por los Sres. de Peralta Gómez
(D. Francisco), de Andújar, y para su
hijo D. Enrique les fué pedida a los se-
ñores de Luque Chaparro (D. Vicente)
la mano de su simpática y bella hija
Srta. Mercedes.

Terminado el acto peticiono) y ante
el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Cana
les, Cura Párroco de la Asunción y Ar-
cipreste del partido, se procedió a la
lectura y firma del contrato esponsali-
cio, testificándolo por porte de la no-
via D. Salvador Pareja González de
Molina, D. Antonio Velóstegui Serrano,
D. Antonio Fernández Madrid, D. Bal-
domero Ortega Siller y sus hermanos
D. Pedro, D. Luís y D. Vicente Luque
Alcalá. Por el novio, testificaron don
Antonio Peralta Gómez, D. Adriano
Pérez Gil, D. Manuel Martínez García,
D. Angel Martínez de Acuña y su her-
mano D. Santiago Peralta Martínez.

Entre los novios se cruzaron valio-
sos obsequios, fijándose la boda para
fecha próxima.

Los dueños de la casa, D. Vicente
Luque Chuparro y Sra. ofrecieron una
magnífica cena, condimentada y servi-
da por «Frasquito».
~ella

CINE GRAN CAPITÁN
A las 9 15 y 11 15

Cazador de Foragidos
Menores

Henry FONDA — Antony PERKINS

A las 9-15 y 1115

Sangro en primera página
Mayores

Rita Hayworth — Anthony Franciosa

Con el esplendor y entusiasmo tra-
dicional se está ce'ebrando el solemne
novenario en honor de la Santísima
Virgen del Carmen en la Parroquia ti-
tular, desde el dia 7, para terminar hoy.
Por la mañana habrá función religiosa,
a las nueve. Por la tarde, a las ocho y
media, último día hoy de novena con
exposición de Su Divina Majestad, can-
tándose los tradicionales y emotivas
Gozos de la Virgen del Carmen por
los Seminaristas de Priego. A continua-
ción verbena en los alrededores de la
Parroquia.

La Imagen de Nuestra Señora del
Carmen, estará colocada en su trono,
dentro del recinto de la iglesia, para
que se pueda besar su escapulario.

El Dr. Zurita, Caballero de la Orden

Hospitalaria de San Juan Bautista

Según leemos en el «Diario de Cá-
diz» el ilustre Doctor Don Carlos Zuri
ta, tan estimado en Priego, ha presta-
do juramento como Caballero de la
Orden Hospitalaria de San Juan Bau-
tista, en unión de los Doctores D. Cor-
las Palanca, D. Adolfo Núñez, D. José
Cumbreras y otros.

ADARVE envía su enhorabuena a
D. Carlos Zurita.
MNIZMII11~1511,

Futuro Ingeniero
Con muy buena puntuación ha he-

cho en Madrid el curso de Iniciación
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos
D. Manuel Gámiz Ruiz-Amores.

Felicitamos a' inteligente joven, y a
sus padres D. Manuel y D.° Trinidad y
muy especialmente a su abuela doña
Remedios.

Anunciar es vender
Anúnciese en Adarve

César Du
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. L. RUIZ

Pluviómetro	 CINE VICTORIA
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LOS Festivales de {spfill ell la Molo del by los días 21, 22, 25 y 26 de filloslo

\--En los dos primeros se presentará por primera vez la Compañía Titular del

Teatro María Guerrero

Los días 25 y 26 la Compañía Lírica de Francisco Kraus

«Eloisa está debajo de un Almendro», «El anzuelo de Fenisa», «Luisa Fernanda» y «Katiusca»,
las obras a representar

Se ha ultimado el programa de nues-
tros festivales en la Fuente del Rey.

Este año se presenta como novedad,
dos representaciones de zarzuela a pe-
tición de numerosos asistentes al festi-
val, que deseaban ver en nuestro in-
comparable marco, dos actuaciones de
categoría.

Abrirán los festivales dos represen-
taciones a cargo de la Compañía titular
del Teatro María Guerrero de Madrid,
que pondrán en escena una obra clási-
ca y otra moderna. El día 21, se pre-
sentará con caracteres extraordinarios
«Eloísa está debajo de un Almendro»
de Enrique Jardiel Poncela, y el día 22
como homenaje a Lope de Vega, «El
anzuelo de Fenisa» en versión especia-
tacular.

El ciclo de zarzuela tendrá lugar
durante los días 25 y 26. Dos obras se

han escogido que responden al espíri-
tu nuevo de las representaciones de
zarzuela: «Luisa Fernandi», de More-
no Torroba y «Katiusca» de Pablo So-
razábal.

La compañía lírica que viene a Príe-
go es la de Francisco Kraus, y será
acompañada por la orquesta sinfónica
de Málaga.

Para que nuestros lectores se den
una idea de la importancia de este
conjunto, damos a continuación índice
de sus componentes:

Sopranos: Amparo Azcón, Angelines
Alvarez y Celia Langa.

Tenores: Carlos Mungia y José Ra-
món Orozco.

Barítonos: Francisco Kraus, Pablo
Vidal y Andrés García Martí.

Bajo: Carlos Morris.

Tenor cómico: Luís Franco.
Tiple cómica: Fina Gessa.
Característica: Maria Pastor.
Primer actor y Director: Luís Be-

llido.
Primer actor cómico: Tino Pardo.
Actor de carácter: Vicente Bon y

Salvador Castelló.
Maestros directores y concertadores:

Manuel Faixá y José Terol.
Apuntador: Miguel Díaz Pla.
Regidor: Antonio del Valle.
Coro: 30 artistas de ambos sexos.

Ballet: 10 elementos.

En próximos números informare-
mos sobre la otra compañía y obras a
representar.

No obstante, la importancia de este
festival y lo caro de su montaje, los
precios serán muy poco superiores a
los de años anteriores.

~11111111111111135.. 	 :111& MESE 21~11111111~
SEGUNDO ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don luan Díaz AOullera
Que falleció cristianamente en Almedinilla el día 20 de Julio de 1.960, después de recibir

los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
esposa, hitos, hitos políticos, nietos, Giinietoi y demás ?familia,

Al recordar la fecha de su muerte, les ruegan que lo tengan pre-

sente en sus oraciones.

Las misas que se digan el día 20 en Priego, en las Parroquias de la Asunción y
Nuestra Señora de las Mercedes e Iglesias de las Angustias y San Juan de Dios; Ma-
drid, Granada, Encinas Reales y Moriles; y el 21 a las nueve de la mañana en la
Parroquia de San Juan Bautista de Almedinilla, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma.

Almedinilla, Julio de 1.962.

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.



OPTICA

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

C01111 plenamente en que su receta sera atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Dr. J. García Sierra
Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Bar-Restaurant

XANIA

Rico Café
Excelentes Tapas

Insuperables Vinos
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VENECIANAS de aluminio graduables,

plastificadas en colores lisos y estampados

PUERTAS PLEGABLES

Persianas de madera todas clases y precios

II. 110)118 
Representante: illaálo &bailete, invata3

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas• bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el restc tierra calma, con una cante-
ra 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 fa-
negas, 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 po-
table abundante al límite de la finca a
un kilómetro de la anterior.

Otra suerte de más de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Pare-
dejas, 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:

C A V A. , 3

MEDICINA INTERNA
Profesor Clinico 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°

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

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

Tlfno. 119

CEIZVEZA "EL AGUILA"
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Del enlace Matilla Modril - P gIrdiHs hImii
Excmo. Ayuntamiento

La Comisión Municipal Permanente,
en sesión del día de ayer ha acordado
adjudicar por medio de concurso, las
siguientes becas para estudios con car-
go a los Fondos Municipales, siendo -
las principales Bases de la convocato-
ria las que siguen.

1.°—Clases y módulos económicos
de las Becas a cubrir:

BACHILLER LABORAL
Tres medias Becas a 1.000 ptas. cada

una, 3.000.

BACHILLERATO UNIVERSITARIO O
CURSO PREUNIVERSITARIO

Una Beca de 4 000 pesetas.

MAGISTERIO
Una Beca de 4.000 pesetas.

COLEGIO NACIONAL DE SORDO-
MUDOS

Uno Beca de 6 300 pesetas.

SEMINARIO CONCILIAR DE SAN
PELAGIO

Dos Becas «lvdo. Angel Carrillo
Trucio ° a 6.000 ptas. 12.000.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Una Beca de 9.500 pesetas.
2.°—Condiciones generales que han

de reunir los solicitantes:

a) Ser español con dos años de re-
sidencia legal en este Municipio.

b) Observar buena conducta.,
c) No percibir otra Beca ni benefi-

cio económico con análogo finalidad
de otra Entidad de carácter público o
privado.

d) No ser contribuyente por rústicc-,
urbana o industrial con riqueza impo-
nib l e superior a quinientas pesetas, ni
cuota al Tesoro mayor de 400.

e) Haber obtenido cal.ficación mí-
nima de apto en la convocatoria ordi..1
noria de Junio.

3.°—Estas Becas se adjudicarán por
prórroga a los actuales beneficiarios
preferentemente, siempre que reunan'
los requisitos exigidos y las que resul-
tasen vacantes se concederán entre los
solicitantes con más méritos, conforme-
al baremum establecido en la convo-
catoria.

Para la concesión de Becas comple-
tas ha de tener el solicitante la condi-
ción de alumno oficial en Centro de
Enseñanza del Estado que radique fue-
ra del domicilio legal de la familia del
aspirante.

Las instancias serán presentadas en
la Secretaría Municipal antes del dio
10 del próximo mes de Agosto y serán
suscritas por los padres o tutores de
los aspirantes si estos son menores de
edad.

Las bases completas para esta con-
vocatoria, pueden ser consultadas por
los interesados en el Tablón de anun-
cios de este Palacio Municipal, donde
figura inserto un ejemplar de las mis-
mas.

Priego, a 12 de Julio de 1.962.
El Alcalde Acctot,

jadta, eaftclit

Nota de la Alcaldía
El Sr. Ingniero, Jefe de la Delega-

ción de Industria de Córdoba, comuni-
ca a esta Alcaldía, que, durante los
días 19, 20 y 21 del presente mes, ten-
drá lugar la contrastación de Pesos y
medidas, en la Oficina habilitada
ni P forte,	 • pctp Flerolgantícimn

tamiento y horas de diez a catorce.
Lo que se hace público para conoci-

miento de los Sres. Industriales y Co
merciantes interesados, significando-
les, que, pasado dicho plazo se efec-
tuará revisión a domicilio, devengan-
do derechos dobles.

Priego, 12 de Julio de 1.962
FI Al re' np

OO.	

Novios y padrinos en la ceremonia religiosa

El Excmo. Sr. Obispo de Jaén y el novel matrimonio, momentos antes de la

cena ofrecida por los Sres. de Pedra fas Carrillo (D. Antonio)



ANTE OTRO 18 DE JULIO 

Supermercado

S. H. H. 8.
Comunica a su clientela
que abrirá de nuevo sus

puertas al servicio del

público, el próximo día

16, en calle

Solana, 5
y recuerde que su telé-

fono sigue siendo el

4Z
.1171n19.	

qatetia del ueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Éu.cafta
Jaime. 1 — Telétono. 96 y 325

..n••••••••ROISININEIM

NOC TURNOS
A María del Carmen Pérez Cordobés

Nuevamente nos encontramos ante
la fecha del 18 de julio. Van a cumplir-
se 26 años de que el clarinazo de Afri-
ca, seguido en todos los ámbitos de la
patria, sacudió por entero a la nación
para romper definitivamente con todo
lo pasado, que representaba un siglo
entero de mala política, de una políti-
co de políticos, y de uno revancha de
los eternos enemigos de España.

Al 18 de julio; se llegó por un estado
de descomposición. La repúb'ica fué la
que puso a la patria en trance de pe-
recer, pero la república vino, porque
los políticos, hicieion andar la máqui-
na monárquica para que desembocase
en la república.

Esto es a rai juicio, el punto más im-
portante de meditación en este nuevo
18 de julio que viene, con un preámbu-
lo, de pequeñas conmociones, que han
puesto de relieve, como dijo Franco, la
firmeza del régimen.

De una parte se pretendió una agi-
tación social, movida por los mismos
hilos que siempre mueven las algara-
das, para asestar a la economía nacio-
nal, en trance de recuperación, un gol-
pe con vistas al mercado común euro-
peo. De otra parte la mascarada de
Munich, nos hizo recordar a muchos,
lo que ya casi teníamos olvidado pero
que es 1/110 realidad tangible: que el
tinglado de la antigua farsa, sabe al-
zarse como sea, aliándose con quien
seca-y. embarcando de camino a los
«cautos, e incautos» que buscan tam-
bién su «,hora».

La hora nuestra, la del 18 de julio, es

RINCÓN Potrico....._,

La noche, la luna, el agua;

el mosquito sin origen,

tú desvelada en la cama

y el sereno que persigue

a las tres de la mañana.

La luna y yo de palique

cr idos a tu ventana,

que, aunque el ansia te vigile,

'la gracia de Dios te guarda.

A1 mosquito que te pique

se le encenderán las alas,

la de todos los españoles con sentido
de la realidad patria, pensando siem-
pre en un futuro esplendoroso de justi-
cia y de grandeza. Todo lo que no sea
superar lo nuestro, en un sentido mejo-
rativo, de los principios fundamentales
del Movimiento, es traicionar a España,
a los españoles y al 18 de julio.

Pero el pueblo español sencillo, el
que recuerda, y el que aprende, el que
tiene una visible atonía política, pero
una capacidad insuperable de adivi-
nación profética, sabe la realidad de
las cosas, y sabe seguir al único Ca-
pitán.

Le da asco, a este sencillo pueblo
español, de, todos los contubernios y
de todas las actitudes tibias y poco
claras, que bajo la apariencia de pen-
sar en el futuro solo piensan en el pa-
sado.

El futuro solo se labra cada día, ha-
ciendo realidad, la totalidad de nues-
tros postulados políticos,alue no son ni
más ni menos que una plasmación real
y fecunda de las enseñanzas del cris-
tianismo. Por ello asimismo, los que
desorbitan, con impaciencia y dema-
gogias, el paso firme de España, son
otros más, aliados, de quienes con más
o menos representación fueron a Mu-
nich.

El futuro lo labraremos cuando tenc,,,
gamos plena conciencia, desde el más
alto, hasa el más bajo de que la patria'
en una comunidad de destinos, y uno
participación íntegra de todos los es-
pañoles en el Pan y la Justicia.

Pero es difícil conseguir esto, y cues-,t 

porque está tu sangre virgen

a punto de arder en llamas.

¡Conmigo Dios te bendice

y de mí mismo te ampara!

La noche, la luna, el agua;_

el mosquito sin origen,

tú desvelada en la cama

y el mosquito que persigue

a las tres de la mañana.

knanuet	 qa4tti,

to sacrificios. Es difícil saber dar a ca-
da cual su pan y a cada cual su justi-
cio, y tener en todo momento la sabia
prudencia y la humildad franciscana
de saber mandar y obedecer, en el si-
tio que nos corresponda.

Llega un nuevo 18 de julio, en el que
no se ha perdido ni un ápice de su ne-
cesidad. Llega un 18 de julio, cargado
de ilusiones, como ilusión llevaban en
sus mochilas, los soldcdos anónimos
de España, los falangistas de Castiila
o los requetés de Navarra. Los que a
cperpo limpio se batieron en pueblas y
campos, para cimentar con su sangre
heróica ún futuro, que nada tiene que
ver con el pasado, como no sea re-
móntáridose Cr la época de nuestro
imperio.

Y otra vez están y estamos alerto,
contra todo enemigo del interior o el
exterior, perpetuamente fieles a los
caidos, perpétuarnente fieles al Alza-
miento, y lea l es al Movimiento que
acaudilla el mejor de los españoles.

Canosa W.Gftie4
Secretario Local del Movimiento

Imprenta HILARIO ROJAS

Mesones, u = Teléfono 250

Priego de Córdoba
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