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El Censor del Colegio Notarial de Sevilla, se-
ñor Manriduez, abraza a Don Rodrigo Fer-
nández, después de imponerle la Cruz de

San Raimundo de Peñafort
Foto Medina

e0. ytan 6tillante3 5e celebraron 105 actos atyani3aata3 en

honor de Pan Achottlyo `Tett/b/5 qóme3

Dio grande y de júbilo fué para
Priego el pasado domingo, día 24,
en que, había de imponerse la Cruz
Distinguida de Primera Ciase de
San Raimundo de Peñafort sobre el
pecho de Don Rodrigo Fernández
Gómez. La asistencia de distingui-
das damas,la llega Ja de numerosas
personalidades ilustres en al caín-
po del Derecho, el ambiente todo
que se respiraba en lo ciudad esta-
ba deseoso de expresar su cariño al
ilustre Notario jubilado, que ejerció
la carrera con exquisita corrección
durante cerca de treinta y siete años
en su pueblo natal, y por si todo
esto fuera poco el magnífico día
de sol, radiante y espléndido, que
completó el feliz desarrollo de la
jornada.

Imposición de la Cruz

Momentos antes de la una de la
tarde llegaron al Palacio Municipal
Don Rodrigo Fernández Gómez y
su gentil hija Srta. Conchita, acom-
pañados en el coche por dos miem-
bros de la Comisión organizadora
del homenaje, el Notario Don Zacarías
Jiménez Asenjo y Don José Luis Gámiz

, Valverde, Académico y director de
ADARVE, siendo saludados en las
puertas del Ayuntamiento por las Au-
toridades, Junta Directiva del Colegio
Notarial de Sevilla y diversos notarios
y Registradores de la Propiedad de va-
rias provincias andaluzas, no pocos
con sus respectivas esposas, a más de
numerosísimas personas de Priego y de
otras ciudades.

En el palacio Municipal fué recibido
panel Alcalde de la ciudad y Jefe Lo-
cal del Movimiento Ilsmo. Sr. Don Ma-
nuel Alférez Aguilera, y Sra. de Alfé-
rez; Alcalde de Carcabuey Don José
Marín Pérez; miembros de la comisión
organizadora Don Francisco Pedrajas
Carrillo y Sra.; Don Antonio Serrano
Villyendas, Dan Rafael Cano Rubio, y
Don Carlos Ruiz Aguilera, pasando

breves momentos al despacho de la
Alcaldía.

En ef Salón Capitular comenzaba se-
guidamente el acto, al que concurrían
en primer término distinguidas damas,
situándose detrás muchísimas personas
de todas las clases sociales que llena-
ban por completo el salón, salas adya-
centes y pasillos altos del edificio. Ocu-
pó la presidencia el Alcalde, que tenía
a su derecho al Ilsmo. Sr. Don Antonio
Navas Romero, Presidente de la Au-
diencia Provincial, Don Rodriga Fer-

Importante Junta
General de Cabe-

zas de Familia
(Lea página 3 °)

nández Gómez y Don Vicente Fló-
rez de Quiñones y Tomé, Notario
de Córdoba y Decano Honorario.
y a su izquierda Don Luís Lerga Gon-
zálbez, Juez de Primera Instancia e
Instrucción, Don Francisco Manri-
que Romero, Notario y Censor del
Colegio Notarial de Sevilla el Re-
verendo Sr. Rafael Madueño Cana-
les, Arcipreste del Partido.

En sitios inmediatos estaban Don
Francisco Montes Lueje, Notario de
Sevilla, Don Santiago Echevarría,
Notario de Córdoba, Don Jcsé Ma-
ría García Burgos, Notario y Alcal-
de de Sanlúcar de Barrameda, Don
José Valverde Madrid, Notario de
Ecija, Don Angel Casas, Notario
de Córdoba, Don Juan Mesa Hol-
gado, Registrador de la Propiedad
de Priego, D. Rafael Fernández Ma-
drid, Notario de Mengibar, Don Ra-
fael González de Lara, Notario de
Cádiz, Don Antonio Rayón Páez,
Notario de Priego, Don Zacarías
ménez Asenjo, Notario de nuestra
ciudad, Don Manuel Misas Bénavi-
des, Notario de Antequera, Don Jo•

sé Peñafiel, Notario de Puente Geníl,
Don Rafael Fernández Lozano, Magis-
trado de Córdoba, Don José Prieto,
Notario de Puente Genil, Don Tomás
Pérez Pallares, Oficial Letrado del Co-
legio Notarial de Sevilla, Don Luís
Martín y Martín, Notario de Sevilla,
portador de una carta de adhesión del
Decano de Sevilla y otros que sentimos
no recordar en este momento.

El Alcalde de Priego abre la sesión y
pronuncia unas bellas palabras de sa-
ludo a todos y especialmente a cuan-
tas personalidades se hallaban en
Priego para unirse al homenaje que se
tributaba a Don Rodrigo Fernández
Gómez. Elogia a éste, como modelo a
lo largo de treinta y sets años de ejer-
cicio notarial, destacando también su
labor humana, por cuyo benemérito
ejercicio le ha sido otorgada por el

(Pasa a la pág. 4.')
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Se citan a los vecinos inscritos en
la Asociación de Cabezas de Fa-
milia para la Junta Genero! del do-
mingo, día 7, a la una de la tarde,
en el Instituto Laboral, para elegir
los cargos directivos.

Priego de Córdoba 28 enero 1965
El Secretario de la

C. Organizadora

Don Mariano Villén Roldán, Juez Mu-
nicipal de esta Ciudad de Priego
de Córdoba.

HAGO SABER: Que en los autos de
juicio civil de cognición seguidos en
este Juzgado, con el número 21164, a
instancia del Procurador de los Tribu-
nales D. José Maria Fernández Loza-
no, en nombre y representación de do-
ña Araceli Serrano Sánchez, que ac-
túa asistida de su esposo D. Antonio
Mochales Herrador, contra la Srta. Jo-
sefa Serrano Sánchez, sobre declara-
ción de derechos, con esta lecha, se ha
dictado la providencia que se copia a
continuación.

PROVIDENCIA JUEZ Sr. VILLEN.-
Priego de Córdoba veintiuno de Enero
de mil novecientos sesenta y cinco.

Dada cuenta; el precedente escrito,
únase a los autos de su razón y como
se solicita, no siendo conocido el domi-
cilio de la demandante D. Josefa Se-
rrano Sánchez, emplácese a la misma
por medio de edictos, que se lijarán en
el sitio público de costumbre y se pu-
blicarán en el Semanario local de esta
Ciudad y Boletin Oficial de esta pro-
vincia, para que en el improrrogable
plazo de seis días, comparezca ante
este Juzgado y si lo estimare conve-
niente pueda contestar la demanda
que se le plantea, bajo apercibimiento
de que si no lo verifica será declarada
en rebeldia. Librese a tal efecto los
oportunos despachos que se entrega-
rán a la representación de la parte ac-
tora.

Lo mandó y firma S. S.' de que doy
fé. M. Villén Roldán. Juan Puebla. Ru-
bricados.

Y para que conste en cumplimiento
a lo mandado, expido la presente en
Priego de Córdoba a veintiuno de Ene-
ro de mil novecientos sesenta y cinco.

(Firmas ilegibles)

Pluviómetro
litros 

Agua caída desde 1.° Octubre
al 19 Dcbre. 	  116'7
Del 20 dbre. al 22 enero 	  128.0

Total hasta el viernes.,	 244'7

La Sociedad al habla
Viajeros

Procedente de Sevilla llegó nuestro
ilustre paisano Don José Tomás Rubio
Chávarri.

De Córdoba, D.° Amelia de Castilla
Abril, viuda de Valverde, e hijas seño-
ritas Amelia y Antonio.

Nuevo Perito Mercantil
En la Escuela Profesional de Comer-

cio de Granada ha obtenido el título
de Perito Mercantil, D. Francisco Sam-
pedro Pérez, hijo de nuestro dilecto
amigo el Corredor oficial de Comercio
de la Zona Don Francisco Sampedro
Luque.

El Teniente Coronel Algar,

Ayudante del Gral. Cabanillas
Por reciente disposición del Ministe-

rio del Ejército ha sido nombrado Ayu-
dante de Campo del Excmo. Sr. Te-
niente General Don Rafael Cabanillas
Prosper, Jefe del Estado Mayor Cen
tral, nuestro querido amigo Don Juan
Algar González, Teniente Coronel de
Infanterie.

Felicitamos a tan ilustre militar y
muy especialmente a su distinguida es-
posa, nuestra paisana D.° María Luisa
Barrón Yepes.

Necrológica
En la tarde del día 26, rodeado de

su esposa, hijo, hija política y demás
familiares íntimos, después de recibir
piadosamente los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad, a los 74
años de edad, falleció cristianamente,

CINE GRAN CAPITAN
6 45-9-11 15

La Máscara de
Scaramouche

Mayores—Color

4.45, Infantil

Emboscada
Menores

CINE VICTORIA
6 45 9 y 11-15 noche

Samantha
Paul Newman—Joanne Woodward

Mayores 18 años—Color
4 ,45 Infantil

La mazmorra del diablo
Menores

Se reorganiza la Cooperativa de Consumo

Siguiendo las directrices marcadas
por el Gobierno, en el Salón de Actos
de la Casa Sindical Comarcal, se han
reunido numerosos funcionarios y em-

pleados de todas clases para ver de po-
ner en marcha la Cooperativa de con-
sumo que se constituyera hace más de
diez años. Presidió la Asamblea el De-
legado Comarcal de la O. Sindical don
Pablo Gámiz Luque, acompañado del

• Secretario D. José L. Rey Lopera y del
único miembro de la Junta rectora que
vive en Priego D. Diego Santos Bueno.

Abierto el acto, el Presidente expli-
có el objeto de la reunión extendiéndo-
se en consideraciones sobre los objeti-
vos de las cooperativas y muy espe-
cialmente de esta de consumo. A conti-
nuación usó de la palabra D. Felipe
Molinero Gómez que expuso sus pun-
tos de vista en pro de esta cooperativa
ya que conocía los resultados de otras
y muy especialmente la de Osuna.
Destacó el Sr. Molinero la ayuda que

le Babia prometido para estos fines la
primera Autoridad municipal. Todos
los reunidos se dispusieron a trabajar
con entusiasmo para el éxito de la em-
presa.

como vivió, nuestro querido amigo
D. Jerónimo Molina Aguilera.

La noticia de su muerte ha causado
general sentimiento en la ciudad por
su simpatía y espíritu trabajador. In-
cansable en cuanto fuera bien para las
Reales Hermandades de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y de María Santí-
sima de la Soledad, de cuya primera
Cofradía era Depositario modelo, Pre-
sidente, desde hace más de cincuenta
años, de la Conferencia de San Vicen-
te de Paul, devotisimo también de la
Virgen de los Dolores y miembro des-
tacado del Apostolado de la Oración,
fué sin duda un alma noble y buena
que estará ya gozando de las inefables
venturas del Cielo.

Su cadáver envuelto en el pendón
de la Real Hermandad nazarena y se-
guido por la Cofradía en pleno, la de
la Soledad y la de la Virgen de los Do-
lores, con otros miembros de las Aso-
ciaciones piadosas a que perteneció,
y numerosísimas personas de todas las
clases sociales, fué llevado a hombros,
en la tarde del 27, hasta el cementeri•
de la ciudad.

Descanse en paz el alma de tan
buen amigo y reciban su apenada viu-
da D.° Natividad Gómez Torres, hijo D.
Jerónimo, hija política D.° Purificación
Fernández Rubio, hermana D.° Salud,
hermanos políticos y demás miembros
de la familia el más sentido pésame de
ADARVE.
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Para el próximo domingo, día 7 de
Febrero, a la una de la tarde ha con-
vocado a Junta General la Comisión
Organizadora de la Asociación de Ve-
cinos Cabezas de Familia.

Esta Junta es muy importante y deben
asistir todos los asociados ya que el
principal objeto de ella está en la de-
signación de los miembros directivos
que han de regir la naciente Entidad.

Hasta ahora han laborado con ver-
dadero tesón y entusiasmo los compo-
nentes de la Comision nombrada en la
Asamblea constitutiva que, con tanto
éxito de asistentes, tuvo lugar hace
varios meses en los salones del Insti-
tuto Laboral.

Aprobados los Estatutos de la Aso-
ciación de Priego por la Dirección Ge-
neral de Asociaciones de Madrid de
acuerdo con el proyecto que se elabo-
ró definitivamente en la mencionada
Asamblea, compete ahora de acuerdo
con ellos, según preceptúa uno de sus
artículos, buscar y designar, entre los
que están inscritos, quienes deban
componer la Junta Directiva, procu.
rando que recaigan los cargos en
aquellas personas más adecuadas por

A.DA.R V E
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su competencia y cariño a la Entidad
que ahora nace, pues de ella depende-
rán muchos asuntos a resolver o por
lo menos buscarle el cauce debido pa-
ra conseguirlos.

Sabemos que son varios centenares
los que forman en la Asociación de
nuestro pueblo y es necesario que no
sólo los que pertenecen al casco de po-
plación sino también aquellos otros
que viven en las aldeas vengan ese día
a tomar parte en las deliberaciones
que se celebren para la designación de
cada puesto directivo, ayudando así,
desde su comienzo, a que la Asociación
de Vecinos Cabezas de Familia de
Priego constituya un verdadero grupo
de presión ante los Poderes Públicos.

Conviene también que las personas
que la gobiernen tengan fe en la posi-
ble labor a realizar y estén dispuestas
a sacrificarse por el bien y la prospe-
ridad de Priego.

Quienes todavía no se hayan apun-
tado, por olvido o desidia, les llama-
mos la atención para que no dejen de
pertenecer a ella, sobre todo si son
personas de más modesta posición,
pues solo encontrarán en laAsociación
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familar los medios para lograr un por
venir más grato y venturoso para su
casa y sus hijos. Lo de la cuota men-
sual no obliga a quien no puede: solo
falta que esté presente con su persona
y con su aliento para hacer y lograr
cuantas realizaciones sean posibles en
bien de todas las familias de nuestro
pueblo.

Si la familia, como hemos dicho re-
petidas veces, es anterior al Municipio
y al Sindicato, justo será que tenga
ella la primacía de nuestro cariño y
por supuesto la predilección de nues-
tros gobernantes.

2ea "ADARVE"
	 	 TODOS LOS DOMINGOS

Importante Junta General de la Asociación de
Vecinos Cabeza de Familia

Se celebrará el día 7 en el Instituto Laboral

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

P getónima "'tina y \a°9uileta
Zerz aaitata pavadh¿o de la iletmanalaci cía 7eaúa

Que descansó en la paz del Señor el 26 del corriente mes, confortado con la cristiana recep-

ción de los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.

,Ea AealPo elida /bto.:andad Mueitto )adra gaita Ña3ateno,y n

Invita al solemne funeral que le dedica, como sufragio por su al-

ma, y que será oficiado el viernes, día 5 de Febrero, a las doce de la

mañana, en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Priego de Córdoba, 29 de Enero de 1.965.

El Eminentísimo Sr. Cardenal-Arzobispo de Granada y los Excelentísimos y Reverendísimos Sres. Obis-
pos de Córdoba, Jaén, Almeria y Guadix, han concedido indulgencias por la asistencia a este acto.



De pie, de izquierda a derecha: Sres. Manrique Romero, Florez de Quiñones y

Tomé, Fernández Madrid ,Srta. Conchita Fernández. Don Rodrigo Fernández,

Sr. Valverde Madrid, Doña Asunción Candil de Valverde, Sr. Garcia Burgos y

Sr. Gámíz Valverde. Sentado, Don José Peñalíel.

Foto Medina
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(Viene de la pág

Jefe del Estado la hermosa Cruz
de San Raimundo de Peñafort
que le regalan hoy los compa-
ñeros de profesión notarial. Fué
muy aplaudido Don Manuel Al-
férez Aguilera.

A continuación habla el Cen-
sor del Colegio Notarial sevi-
llano Don Francisco Manrique
Romero, quien comienza su dis•
curso lamentando la ausencia
de Don Manuel García del Ol-
mo, Decano Notarial de Sevilla,
que, por motivos justificados, de
enfermedad no ha podido lle-
var la voz en este acto e impo-
ner la Cruz al homenajeado. Re-
lata la vida notarial espléndida
de Don Rodrigo Fernández Gó-
mez y sus merecimientos, a la
vez que pone de relieve el cari-
ño que siempre tuvo a su pueblo
natal: buena prueba de ello es
que desechó otros puestos más
altos de su carrera por perma-
necer aquí, aumentando así su
prestigio y arraigando los afectos y el
cariño de toda la ciudad.

Si el Colegio Notarial siempre se
siente unido y participa en cuantos ho-
menajes reciben sus miembros, puedo
asegurar—continó—que en esta oca-

sión singular, en que por verdadera
excepción se tributa en la ciudad don-
de ha ejercido su cargo y ha visto la
luz primera en su vida, es aún mayor el
cariño y la satisfacción que le corres-
ponde.

Hace un canto a Priego, a sus belle-
zas naturales y artisticas y a la simpa-
tía y caballerosidad de los que lo ha-
bitan.

Subraya el amor de San Raimundo
de Peñafort a la doctrina jurídica, ha-

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pan gaié María ~tia -619uiteta
Que falleció en Priego de Córdoba el día 2 de Febrero de 1.964

R. I. P.
Su viuda,	 hijoi	 hatmanoi, Hiatos y demás

Invitan a Vd. a los funerales que se celebrarán en la Parroquia de

Nuestra Señora de la Asunción, el día 3 de Febrero a las once de la

mañana, así como a la misa que se celebre en la Iglesia de San Fran-

cisco el día 2 de Febrero a las lo de la mañana, que serán aplicadas

por su alma.

Priego de Córdoba, 1.965.

Las misas que se celebren en Granada en el Seminario de: San Torcuato el dia 2 y 3 de Febrero a las diez de la

mañana y en Sevilla el día 2 de Febrero, en la Iglesia de San Benito Abad a las nueve de la mañana, serán aplica-
das por su eterno descanso.



Don Rodrigo Fernández agradece el banquete homenaje

al ice Enero fi 1915
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cieldp una c usión a los Decre-
tales famosos, que han informa
do las leyes de la Iglesia duran-
te muchos siglas.

Termina con unas frases emo-
tivas y cariñosas para Don Ro-
drigo Fernández Gómez, a quien
impone en nombre de sus cole-
gas las insignias de la Cruz Dis-
tinguida de Primera Clase de
San Raimundo de Peñafort con-
cedida por el Jefe del Estado. Al
terminar su hermoso discurso y
en el momento final de abrazar
a su compañero recibe una atro-
nadora ovación el Censor del
Colegio Notarial de Sevilla.

Al levantarse para hablar
Don Rodrigo Fernández Gómez
es saludado por todos con mu-
chísimos aplausos.

Visiblemente impresionado por
la explosión de tantos afectos
pronuncia estas palabras:

«Autoridades, Junta Directiva
del ilustre Colegio Notarial de Sevillla,
bajo la Presidencia del Censor prime-
ro Don Fronc ; sco Manrique Romero,
señoras, compañeros, paisanos todos.
Dos palabras para expresar mi grati

tud a cuantos han intervenido en la
realización de este homenaje.
Mi reconocimiento más sincero a Don

Francisco Manrique Romero, por sus
palabras elocuentes y afectuosas, al
colocar en mi pecho la Cruz Distingui-
da de Primera Clase, de San Raimun-
do de Peñafort. Aprovecho la ocasión
para manifestar mi admiración, reco-
nocimiento y amistad al Ilsmo. Sr. De-
cano de la última Junta Directiva. Ilus-
trísimo Sr. D Francisco Montes Lueje,
presente en este acto. Al tesón emplea-
do por ambas Juntos Directivas, debo
la concesión de la consignada conde-
coración.

Los presentes no pueden tener idea
de la emoción que me embarga en es-
te momento. Toda mi vida profesional
tuve corno aspiración, que mis actos
tuvieran como base la dignidad.AI con-
cederme nuestro Caudillo dicha conde-
coración, no dudé un momento que tal
recompensa era debida a mi conducta
profesional. Pero como tal posible mé-
rito era común en todos mis compañe-
ros, a cuya generosidad y afecto, de-
bo la insignia que acaban de poner
sobre mi pecho, lo dignidad que la
misma represento, corresponde de lle-
na a la Institución a la que todos perte.
necemos y no a mi humilde persona.

Mi agradecimiento a mis queridos
paisanos presentes en este acto. Al ter-
minar es muy aplaudido.

Banquete en el Casino
A las dos y media de la tarde se ce-

lebra el banquete homenaje en el Ca-
sino de Priego. Los comensales, alrede-
dor de 250, ocupan los tres salones ba-
jos. La presidencia está integrada por
el homenajeado que tiene a su dere-

cha a la Sra. del Alcalde, Presidente de
la Audiencia, Sra. del Juez de Instruc-
ción y Censor del Colegio Notarial, y
a su izquierda a la Sra. de Manrique,
Alcalde de la ciudad, Juez de Inst uc-
ción y Arcipreste del partido. En sitios
inmediatos están la Srta. Concha Fer-
nández Madrid y el Presidente del Ca-
sino D. Carlos Ruiz Aguilera. Aperiti-
vos y menú son del agrado de la con-
currencia, mereciendo un aplauso el
buen servicio del Bar Restaurante «Xa-
nia».

Servido el café, y en medio de un
gran silencio, hace el ofrecimiento del
homenaje nuestro Director D. José Luís
Gámiz Valverde.

«Un hito espléndido, luminoso y des-
tellante —dice dirigiéndose a D. Rodri-
go Fernández—se alza hoy en el deve-
nir histórico de Priego para enjoyar
bien alto el espíritu que simboliza esa
Cruz bellísima de San Raimundo de
Pañafort que por primera vez osten-
tais en vuestro pecho».

«. EI Caudillo de España, que creó es-
ta alta distinción en 1944, os la ha
otorgado ahora, con grata complacen-
cia, para premiar vuestros mejores afa-
nes y servicios a la ciencia del dere-
cho».

Recuerda la vida de San Raimundo
de Peñafort, nacido en 1.175 en el Cas-
tillo-palacio de sus padres, grandes
amigos de los Reyes de Castilla y de
Aragón, poniendo de relieve la coinci-
dencia de amor al derecho y despren-
dimiento en la enseñanza entre Don
Rodrigo Fernández y aquel Santo Va-
rón, alma de dos religiones gloriosas:
Santo Domingo y la Merced.

Con palabras elocuentes tiene un re-
cuerdo para D° Concepción Madrid Al-
calá-Zamora, a cuya memoria entrega
unramo de claveles a su híjaSrta. Con-
chita, siendo interrumpido con una es-
truendoso salva de aplausos, para ter-
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minar ofreciendo a Don Rodrigo, en
un abrazo, el afecto más vivo y cari-
ñoso de todos.

Nuevos aplausos oyó al final el se-
ñor Gámiz Valverde.

A continuación el homenajeado se
dirigió a los presentes en la siguiente
forma:

Quiero expresar mi gratitud y reco-
nocimiento hacia todos vosotros, que
con tanto afecto como generosidad,
han concurrido a este acto.

A las Autoridades, porque su pre-
sencia han dado gran solemnidad y
elevación al mismo.

A las señoras, porque su belleza y
distinción lo han rodeado de poesia y
emotividad, lo que sería imposible con-
seguir sin su presencia.

A mis compañeros, por el despren-
dimiento y afecto que supone el des-
plazarse desde sus residencias a hacer
pasar a este compañero unos momen-
tos de emoción.

A mis queridos paisanos, por la es-
pontaneidad con que se sumaron a es-
te homenaje, más de agradecer cuan-
do pienso que han transcurrido más de
tres años desde mi jubilación.

Y por último ratifico mí especial gra-
titud a la Junta Organizadora y singu-
larmente a Don José Luís Gámiz Val-
verde, por el ofrecimiento de este ban-
quete, dándole la enhorabuena a
aquella por su maravillosa organiza-
ción.

Después se leyeron varias adhesio-
nes al homenaje, entre ellós del Deca-
no de Sevilla Sr. García del Olmo, de
Don Benito Hernández, Magistrado de
Granada, Don Rafael Bergillos, Nota-
r:o de Barco de Valdeorras, Don Juan
Soca, académico y poeta egabrense y
Don Jerónimo Molina Aguilera.

Al final recibió muchos abrazos y
enhorabuenas Don Rodrigo Fernández
Gomez.



Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
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Bar-Restaurant

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EIBER112

74942/nzia (Vidal

Repuestos legititnos-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en ILSRERIA

H. RO1E18
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calidad	 he be hombre 1solo .Lo	 de

SANEAMIENTOS — CALEFACCIORI — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

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

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

.eca "ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Esplildida ierraza

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial Tel. 238.

CE I -VE ZA "EL GUILA."
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Compre en Febrero,

más barato que en Enero

Una gran oportunidad para el público

que sabe invertir su dinero

NADA DE SALDOS:
 r S ErECT1VA S

Ni este artículo ni el otro: ¡Todos a precios increibles!

Serspe.5ctinos esíct gran vertía marta rtct

Visite Exposición, HOY

Algo - nsacional en el mejor comercio de Priego

atante eta clia5 Ventai al eantade

do4 CARMELO



TIERRA NUESTRA

Priego y su Región, meta turística

—Oye, tu, ¿es que se está rodando otra del Tempranillo?
—No seas «despistao», si ese es que se viste así para es-
tar de acuerdo con los precios...

Hemos dejado a Priego mien-
tras ligeros copos de nieve cam-
biaban su fisonomía poco a po.
co, recubriendo el agreste paisa-
je de un fino encaje blanco. Ba-
jamos por zigzás rutero de las
huertas, hacia las aguas del Pa-
lancar cuyos membrillares de
verde intenso arañan el rocaje
desnudo de Sierra Alcaide que
sube de metro en metro hasta al-
canzar las nubes del Lobatejo a
1.360 metros de altura, entre una
desolación de viento frío, de so.,
!edad y de dureza geológica.
¡Qué pocos cordobeses han sen-
tido la satisfacción de subir por
este. inmenso caparazón desnudo
hala el tomo enhiesto terrible-
mente inhóspito! Sin embargo la
majestad del Lobatejo reina so-
bre los horizontes de Andalucía
entera. Sobre todo por su sole-
dad. No es como la otra Sierra
gigante, que también está frente
a nosotros. La Tiñoso, cuyas al-

turas tuercen al Sur por la Horco-
nera y Sierra Alta. LaJiñosa me-
rece punto a parte en el paisaje
de Priego hecho de ascensos y
descensos. Es la reina de nues-
.tras montañas del Sur, cuyos
1.560 metros forman el balcona-
je esplendoroso de nuestra pro-
vincia a las nieves de la Penibé-
tica y a los aires mediterráneos.
Imponentes tajos y rodaderos,
crestas afiladas de roca, pedre-
gosos restos de e l evados glacia-
res, se juntan a cañadas y puer-
tos por donde el viento frío ho
respeta veranos agobiantes. La
Tiñosa se presenta como una ten-
tación alpina ahora que la nie-
ve se acurruca en sus umbrías.
Solo sendas de pastores surcan
aquellas débiles capas de tierra,
en las que el invierno incuba
una eclosión cromática de me-
nudas flores primaverales. Por
debajo está siempre la viva roca,
a veces horadada por millones

gairetta del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

.ettcana
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

de años de duro trabajo acudti.,
co; por encima el oleaje gaseo-
so de inmensas nubes o el Sol
radiante del Sur. Hoy no nos to-
ca caminar sino por los estribos
de Sierra Alcaide.Las huertas del
Palancar y del Morisco nos cir-
cundan por la izquierda, carga-
das de frutos inmaduros y de ver-
des cañaverales. Es el paraiso
del estrecho valle de Carcabuey,
cuya ermita y castillo coronan el
espléndido paisaje. Más lejos al
Sur, la hosca joroba de la Galli-
nera acusa sus perfiles como un
dinosauro gigante petrificado y
muerto. Desde su cima se con-
templa la escalonada caida de
las sierras hacia la llanura
bética; los olivares de Zambra,
las colinas de Gaena, el corona-
do cerro de Araceli, mota blanca
de cal en un verde profundo.
Más lejos el estrecho surco del
río Anzur y la mancha verde oli-
va que se pierde en la horizon-
talidad campiñera. Pero no que-
remos salir de esta casi familiar
serranía, ni alejarnos de este
Priego de señorío barroco, de
este Priego de las fuentes y del
agua, cuyos habitantes partici-
pan de su finura líquida. Priego
en sí es el monumento humano
al lado de los enormes monu-
mentos que la naturaleza ha le-
vantado en esta tierra. El barro-
co de su arquitectura participa
de la exuberancia , el movimien-
to y el lujo, con que las fuerzas
naturales han retorcido, levan-
tado, hundido su geografía ente-
tera. Pero la euritmia orquestal
del XVIII ha tronado lo cósmico
con el frío rigor de lo hu-
mano.

7uan 693ePovie2

(Del diario «Córdoba»)
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