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Priego de Córdoba, 13 Dicbre. 1964

De pósito Legal. CO. - 15 1958

Como primer acto de cultura del cur-
so 1 964 65 el Circulo Mercantil Cultu-
ral celebrará hoy domingo sesión pú-
blica para que ocupe su tribuna, des •
arrollando la primera conferencia del
ciclo, nuestro querido paisano y culto
Académico de Córdoba Ilmo. Sr. D. Jo-
sé Luís Gámiz Valverde, Presidente de
la Sección de Literatura y Bellas Artes
del Casino de Priego y miembro de la
Academia Internacional de Letras, Ar-
tes y Ciencias de Nápoles.

Su disertación versará sobre el in-
teresante tema «Algunos prieguenses
insignes de nuestro floreciente siglo
XVIII», habiéndose fijado la una de la
tarde para esta importante solemnidad.

El orador será presentado por el
Presidente de esta Sociedad recreativa
D. Antonio Ruiz Ortíz, y teniendo en
cuenta los conocimientos y las singu-
lares cualidades que concurren en el
Sr. Gámiz Valverde, esperamos que
sea un éxito completo esta sesión que
inaugura el curso.

.ea tara Zitecl•aa,

Campal-la de	 vidad e Invierno ley hablará do II Círcu:o Mercantil

Don )osé Luís [1111 Muerde
También este año, por iniciativa de nuestra máxima Autori-

dad provincial, Excmo. Sr. D. Prudencio Landín Carrasco, se ha
constituido en nuestra ciudad la «Junta Pro-Campaña de Navi-
dad e Invierno».

Componen la Junta distintas personalidades, relacionadas to-
das con la vida oficial y caritativa de la ciudad, que por sus nom-
bres y cargos son una segura garantía del mejor gobierno y dis=
tribución de cuanto pueda recaudarse en bien de los que nada tie-
nen. Porque hay que pensar una vez más en los pobres necesita-
dos de abrigo y comidas en estos días que se avecinan del crudo
Invierno, sobre todo en este año en que la recolección de aceitu-
na va a ser tan pequeña, por llamarla de alguna manera, que no
va a cubrir materialmente casi ní un jornal en cada finca. Por
eso se hace más preciso por parte de los que pueden dar aumen-
tar el cariño hacia sus hermanos menos dotados económicamen-
te, para atenderlos, como merecen, con un entusiasmo caritativo
que sobrepase los límites de aquellos otros años en que hubo más
abudancia de jornales en el compo.

Lanzamos esta llamada al corazón de los buenos príeguenses y
de cuantos son vecinos de nuesstro pueblo para que se apresten a
llevar un poco de amcr y cariño hacia tantos hermanos mal ves-
tidos y necesitados que están esperando su ayuda en estas próxi-
mas fiestas del nacimiento de Díos.

Componen la Junta, bajo la presidencia de D. Manuel Alférez
Aguilera, Alcalde de la ciudad, D. Luís Lerga Gonzálvez, Juez
de Primera Instancia e Instrucción del Partido; D. Luís Orta
,Piedra, Teniente de la Guardia Civil; Rvdo. Sr. D. Rafael Ma-
dueño Canales, Arcipreste del partido; Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martín, Párroco de las Mercedes; Rvdo. Sr. D. Rafael
Romero Lorenzo, Párroco de Ntra. Sra. del Carmen; D. Síxto
López y López, Director del Instituto Laboral; D. Vicente Chi-
menti Marzullí, Director de Cáritas Inter-Parroquial; Srta. Mer-
cedes Medina Usano, Delegada de la Sección Femenina; D. Ma-
r uel de la Torre Ortiz, Delegado de Auxilio Social; D. Benjamín
Julián Martín, Sub-Director de Cáritas Inter-Parroquial; y Don
Juan B l anco Muñoz, que actúa como Secretario.

La pdmera medida que ha tomado la reciente Junta ha sido la
de abrir una suscripción pública para allegar fondos y donativos,
durante la semana próxima, del 14 al 20, en que podrán ingresar-
se en cualquier entidad bancaria de nuesta ciudad. Confiemos en
la esplendidez de todos para que el éxito de la cuestanción sea
completo. Sabemos también de otros actos que se preparan, con el
deseo siempre de hacer simpática la forma y manera de engrosar,
por distintos caminos, el fondo común que lleve el cariño, el
nlYors+n 1.7P 1 Intiorsoefinv• 	 fn-rtffIC tIPPPC'ita CLIC



Excmo. Ayuntamiento 	 La Sociedad al habla

Nota de la Alcaldía
Se pone en conocimidnto de todos

los Proveedores de este Excmo. Ayun-
tamiento la conveniencia de que pre-
senten en la Intervención de Fondos
sus facturas al objeto de liquidarlas
antes de fin de año y evitar las moles-
tias que supone cobrar una vez el ejer-
cicio esté cerrado.

Priego de Córdoba, 9 diciembre 1.964

El Alcalde,

1/12al4t1,01 Agéteu 749t2teta

Instituto Hoclo g ol de Pm:1án

Se informa a los pensionistas-per-
ceptores de Subsidio de Vejez e Inva-
lidez, en posesión de talonario de che-
ques revalorizado que, por acuerdo de
la Superioridad de este Instituto, pue-
den cobrar la mensualidad de Diciem-
bre y extraordinaria de Navidad en
curso, a partir del dia 20 actual, en
cualquiera de los Bancos, Cajas de
Ahorros y Agencia del Instituto Na•
dona/ de Previsión, de esta u otra lo-
calidad.

Priego 11 diciembre 1.964

.,----EI Jefe de la Agencia,

;tipo katineta qóme2

kiMakrel Pel5  Profesor Bo-

bote- In Efoivers:dod

Nuestro querido paisano e ilustre
colaborador de este semanario, Don
Manuel Peláez del Rosal, que terminó
brillantemente en el curso anterior su
carrera de Abogado, acaba de ser
nombrado Profesor Ayudante de la
Cátedra de Derecho Procesal en la
Universidad de Granada.

Con solo 22 años de edad este nom-
bramiento viene o confirmar lo mucho
que vale el joven e inteligente Cronista
Oficial de la Ciudad de Priego.

Sean para él estas lineas de enhora-
buena y vayan también para el cariño
de sus padres D. Antonio y D.° Pilar.

Pluviómetro

Litros 

Aguo caída desde 1.° Octubre
al 4 Ccbre. 	  107'5
Del 5 al 11	 2,5

Total hasta el viernes.. 	 110.0

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de

Gámiz Luque (D. Cristóbal y D. Ma-
nuel).

También volvieron de la capital de
España D. José Luís Gámiz Valverde y
su esposa D.° María Luisa Ruiz-Amores
Linares, después de unos días en la ca-
sa de sus hijos los Sres. de Rubio-Chá-
varri y Alcalá-Zamora (D. José Tomás).

De Barcelona llegó D. Antonio Gá-
miz Valverde.

De Madrid, donde pasó una peque-
ña temporada, D. José lozano López.

Hemos recibido la visita de los No-
tarios de Córdoba y Ecija D. Vicente
Flórez de Quiñones y Tomé y D. José
Valverde Madrid, que nos hablaron
del homenaje que se va a rendir o su
compañero jubilado D. Rodrido Fer-
nández Gómez para la entrega de la
Cruz Distinguida de Primera Clase de
la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Procedente de Granada, donde fué
sometido a una delicada intervención
quirúrgica en el Sanatorio de La Purí-
sima, y en completo restablecimiento,
estuvo en Priego, marchando seguida-
mente a su cosa de Málaga, D. Alvaro
de Castilla y Abril, acompañado de su
gentil esposa D.° Pura Bermúdez Ca-
ñete.

Marchó a Ginzo de Limia D. Jeróni-
mo Molina Gómez, Registrador de la
Propiedad en aquella ciudad.

CINE GRAN CAPITÁN
6 45-9-11-15

Noches de Casablanca
Mayores— Color

Santa Monde]

4 30, Infantil

El Rebelde Orgullo
Menores

CINE VICTORIA
6 30 y 9-15 noche

Halan
Menores—Color

John Wayne

4 ,45 Infantil

Puños de Hierro
Menores

Operada
El pasado día 30 de Noviembre y en

el Sanatorio «Mateo Milano», de Ma-
drid, le fué pratícada una importante
operación en la cabeza, llevada a ca-
bo con todo éxito y brillantez por el

eminente Cirujano D. Julián Azcona, a

la respetable Sra. D.° Rosario Ruiz de
García Bufill.

Por fortuna la paciente se encuentro
muy restablecida, después de esta in-
tervención, habiendo regresado a Prie-
go acompañada de su esposo, nuestro
querido amigo D. José Gorda Bufiil.

Le deseamos que muy pronto logre
una recuperación, total.

Necrológicas

Don Modesto Ruiz Matas

Una súbita e inesperada enferme-
dad ha puesto fín a la vida de nuestro
querido amigo D. Modesto Ruiz Ma-
tas, en la tarde del pasado 28 de No-
viembre.

Nada hacía presagiar tan funesto
desenlace, soportado con entera resig-
nación cristiana por el paciente, en el
momento del óbito estaba rodeado de
su esposa, hijos y hermanos, recibien-
do piadosamente los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad.

En la tarde del día siguiente se con
gregaron numerosas personas, de las
más diversas clases sociales, así como
distintos amigos de otras ci udades, pa-
ra acompañar los restos mortales de su
cadáver hasta el cementerio de nues-
tra ciudad.

Descanse en paz el simpático y que-
rido amigo y reciban el más sentido
pésame de ADARVE su aperada viu-
da D.° María Fuentes Povedano, sus hi-
jos D. Francisco, D.° María de la Paz,
D.° María del Consuelo, D. Antonio
Modesto, D.° María Eustaquia y Don
Rafael; hijos políticos D. Antonio Bae-
na Panadero y D. Carlos Mata Ubeda;
hermanos D Rafael, D. Francisco y do-
ña Carmen; hermanos políticos, nie-
tos sobrinos y demás familiares ro-
gando a los lectores del semanario
una plegaria por el alma de D, Modes-
to Ruiz Matas.
WIIIIIn11••011O11•VI....11

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. 1. RUIZ

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Ve-
cinos Cabezas de Fa-
milia. Te interesa.
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Con motivo del paro agríco-
la que se produjo en este térmi-
no municipal, el Excmo. señor
Gobernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimiento D. Pru-
dencio Landín Carrasco, entre-
gó a la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos la su-
ma de pesetas 250.000 para la
reparación de caminos rurales.
Dicha entidad ha invertido es-
tas pesetas, arreglando caminos
en las partes que les hacían
más intransitables, hasta cu-
brir una distancia de 11.100
metros.

Los caminos que se han re-
parado han sido los siguientes:
El del Hoyo, Fontanal, Fonta-
rrón, Quiroga, Castil de Cam-
pos a Higueras, Poyata, San
Rafael y Zamoranos a los
Montes. En estas obras se in-
virtieron 3.096'50 jornales de
obreros del campo, mas los jor-
nales de personal especializa do

(barrenero y oficial albañil).
Los propietarios empresarios

agrícolas, han colaborado con
la aportación de 2.793 metros
cúbicos de firme a más de ce.
mento, hierro, carretillas de
mano y otros materiales para
la construcción de 10 pon ta ni-
has y 2 muros de contención
valorado todo ello en pesetas
284.256'80 y con todo ello las
obras realizadas han ascendi-
do a la suma de 534.256'80 pe-
setas, pero ya terminadas el pa-
ro agrícola es enorme, por la
nulidad de la cosecha de acei-
tuna, entendiendo los labrado-
res, que con nuevas aportacio.
nes en más cantidad, se solucio-
naría, por una parte el arreglo
de caminos, y por la otra el pa-
ro de obreros agrícolas, espe-
rando de nuestra primera auto-
ridad provincial el envío de
nuevas subvenciones a estos
fines.

Recuerde que su

CAMISA — CORBATA
GABAN y demás, puede
adquirirlo en esta Casa que
le ofrece las primeras mar-
cas, así como en

JERSEYS

PULLOWERS
CONJUNTOS de

Lana—Leacril—Nylon

y los más maravillosos

SUETERS

fue jamdi

gaietía cid Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

2-14,C012a

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Se teitaatan tala

ciaJe	 pítatutai
antiguas y modretnai

fu Boa:	 Hoy Mulos

1113

de3a,p, la clitecaón cle toz

Acaoldotaca cle edohclela
n••nfnn•

ESPECIALISTA EN

Garganta - Na, - Oídas
Hotel LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y15
(Si son festivos, al día siguiente)

181.81.6852111iF	

Cuba de
Entrega rápidamente en el

Palacio Municipal, ofici-

na de Don José Alcalá-

Zamora, tu solicitud de

ingreso en la Asociación.

Es urgente.

la llig rmandad Sindical de labradores y Ganaderos, reparó 11.100 metros

de caminos rurales por un importe de pesetas 514.156'80

El Excmo. Sr. Gobernador	 aportó para las mismas 250.000 pesetas

Se aproximo los iinindPs

ectla cíitGqwz
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e s jerí guos que Vea los artículos
para Se ~ ora, Caballee° y, ~OS

de todas las edades

Tejidos - Perfumería - Productos de
belleza - Camisas - Pañuelos - Guantes
Medias - Bufandas - Paraguas - Corbatas

y todo cuanto pueden necesitar
para estas fiestas

[ la 10 las 1 lo de Pliego

..A	 'á", I. O
E. Fernández, número 2
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OPTICO DIPLOMADO
José Antonio, 60	 Príego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
XaCettai cid gagueo cia enjettne¿act,

con el 15 por 100 de descuento
eaticeaci, placiaidn, lapicteu y ecanalwía

cata Opiica,

13 le Dicen. di 1964
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Campaña de Navidad LABOR DE LA SECCION

El ilustre Académico Don Rafael	 Pliego

pronunciará una conferencia el próximo miércoles

Hablará sobre «La Custodia de la Catedral de Córdoba», y
una serie de bellas proyecciones ilustrarán su disertación

La Junta nos envía, para su pu-
blicación, este suelto.

Estimado prieguense:

La semana pasada, siguien-
do las instrucciones del Gober-
nador Civil de la provincia, nos
hemos reunido la Comisión lo-
cal para la Campaña de Navi-
dad e Invierno, encargada de
allegar medios para ayudar a
los necesitados. Se trata de en-
contrar en la caridad organiza-
da, una expresión de nuestra
alegría cristiana, al sentirnos
en la posesión del título de
cristianos, gracias al cual pode-
mos mirar a ese Niño como al-
go muy nuestro, por profesar
su bendita Fe. Alegría, abun-
dancia, cariño, son las caracte-
rísticas de estos días de Na-
vidad.

Pero todos sabemos que, aun-
que en menos proporciones,
gracias a Dios, hay hermanos
nuestros a los que la necesidad
material en más o menos esca-
cala y calidad, les va a impedir
celebrar nuestras Fiestas Navi-
deñas con la alegría que la ma-
yoría de su alrededor la van a
celebrar.

Por eso, como otros años, le
pedimos algún donativo, en
metálico preferentemente, para
de manera organizada, nos-
otros, esta Junta hacer llegar
su caridad a estos paisanos y
hermanos nuestros en estos
días y aún en los demás días
del invierno y del año.

Sabe que entre las personas
que componen la Comisión es-
tán los tres Párrocos y el direc-
tor de Cáritas, que conocen
perfectamente las verdaderas
necesidades de la ciudad. No
tanto las necesidades que salen
al exterior, cuanto tantas otras
que quedan en el silencio.

Esto le puede servir de garan-
tía para que su donativo llegue
a la verdadera necesidad.

La semana que viene se le
visitará para recoger su dona-
tivo, si no ha tenido a bien in-
grasarlo en alguno de los Ban-
cos de la localidad, que sabe es-
tán a su disposición para reci-
bir la ayuda que su caridad le
inspire. Sí le rogamos sea ge-
neroso. Y de esta manera usted,
y nosotros como intermediarios
que hagamos llegar su limosna
a los pobres, habremos celebra-
do las Navidades con el verda.-

Siguiendo el curso de literatu-
ra y arte la Sección se dispone a
celebrar sesión pública el próxi-
mo miércoles, día 16, a las 8 de
la tarde, para escuchar la anun-
ciada conferencia de Don Rafael
Aguilar Priego.

Sabemos el gran deseo, que
corre por todos los ámbitos de la
ciudad, para oir a éste ilustre
Académico, Secretario de la Real
Corporación, verdadero erudito
y estudioso de la vida de Córdo-
ba. Precísamente a él se debe la
definición exacta de quien hizo
la bella Custodia catedralicía.
Todo ello fruto de sus pacientes
investigaciones y de sus acerta-
dos atisbos, comprobados des-
pués por indudables realidades,
que ahora sin duda saldrán a re-
lucir en la enjundiosa lección
que nos espera.

Para mayor clarídad expositi-
va el disertante se propone pa-
sar por la pantalla una serie
de diapositivas, calificadas ya

dero espíritu cristiano, dando a
nuestros hermanos pobres, por
amor del Niño Jesús Pobre en
Belén, la alegría de sentirnos

de bellísimas por otro académi-
co, que completarán el acertado
estudio del orador.

La sesión tendrá lugar en el
Salón de Actos de nuestro primer
Centro docenteyel conferencian-
te será presentado por el Presi-
dente de. la Sección de Literatu-
ra y Bellas Artes.	 CIJO

solidarios de su necesidad, pre-
ocupándonos de solucionarla
en todo o en parte.

ea ecAmiadm



AC TORES
—Y esta noche, Sr. Director, nos negamos a actuar, porque
también nosotros tenemos derecho a ver la función...

Christmas
Cientos de modelos a

todos precios

Pues señor, érase una vez...
Una porción de tierra pigmen-

tada simétricamente por unas
grandes y centenarias moles en-
ramadas con más o menos nu
dos rugosos en sus troncos sóli-
dos, que observando el amor
egoista y material del hombre
hacia el fruto de sus entrañas
—la aceituna— concibió la idea
arbitraria de jugarle una mala
pasada.

¿Cómo? ¿De qué forma?
Yo les diré...
Convocó a una asamblea, a

toda la región cordobesa, y una
vez reunido el pleno de los oliva-
res asambleistas se dirigió a ellos
en términos elocuentes y convin-
centes.

«Hermanos olivos: Os he re-
unido aquí hoy, para exponeros
mis puntos de vista sobre nuestra
fecunda labor tan callada e irre-
conocida. Vosotros, descendien-
tes nobles y generosos de toda
una genealogía milenaria y de
abolengo cristiano —supongo,
no habréis olvidado que vuestros

antiquísimos antepasados de Ju.
dea, Palestina, etc. fueron testi-
gos oculares del nacimiento, vi-
da y muerte de Jesucristo—; por
cuya savia corre la fidelidad
más absoluta, estáis atrasados
en cuanto a noticias se refie-
re. ¡Es natural! A vuestra altura
no llega el murmullo del obrero
cuando «quema tabaco» con el
vecino, tratando de matar el tiem-
po que le queda para regresar a
la caso del patrón a la hora fija-
da. Ni los moscardeos renquean-
tes del tractor en su lento cami-
nar hacia la carretera, y por
consiguiente al descdnso del dia.
Pero yo sí. Yo lo oigo todo y es-
toy al cabo de la calle de cuan-
to se dice por ahí. Por ejemplo:
¿Sabíais que las vacaciones se
han establecido en todos los ór-
denes y en todas las,escalas?

¡Ahí quiero yo ir a parar!
Si el productor tiene vacacio-

nes. Si el oficinista tiene vacacio-
nes.Si el militar tiene vacaciones.
Si el estadista tiene vacaciones...
incluso las viviendas, las disfru-
tan con los veraneos de sus in.,

Eldoluos para navidad
Un extenso surtido y

una variedad de figuras

que le asombrará

Abeetía	 i2olex1
Mesones, 11 = Teléfono 250

quilinos o propietarios; ¿par qué
vosotros no entrar en posesión
de ese derecho?

¿Acaso vuestro contrato de tra-
bajo es ilimitado y para eterna
vigencia?

Un murmullo de frondas, acq-
gió la disertación de la ocasio-
nal oradora, y a juzgar por la
violencia del ramaje en su mcl.
vimiento, una verdadera tempes-
tad de protestas se había des-
atado.

Por fin, la calma apaciguó un
tanto el ánimo de los reunidos, y
una voz profunda y cascada,
procedente de un viejo y añoso
olivo cogió la palabra.

«Tiene razón, nuestra herma-
na tierra: Hay que despertar de
nuestro aletargamiento milenario
y entrar en las innovaciones del
mundo.

Si todos los que trabajan.:. ¡y
los que no trabajan!, gozan de
un descanso remunerado ¿por
qué nosotros vamos a ser centi-
nelas permanentes de vanguar-
dia en nuestra posición de eco-
nomistas sociales...?

¡Desde hoy disfrutaremos de
vacaciones también!»

He aquí, la causa del «aclara- -
miento» de aceituna, que este
año domina por doquier en los
olivares.

Están de «vacaciones» volun-
tarias, pero en nosotros supone
¡Vacaciones Problemáticas!

J/Pvica Pechatza

Inscríbete rápidamente en

la Asociación de Ve-

cinos Cabezas de Fa-

milia. Te interesa.

Vacaciones problemáticas
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