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El Padre Salesiano chiquito, que
tantas veces vieron con la moto ren-
queante del Seminario, y que ahora
ha pasado a mejor vehículo, se lla-
ma don Alicio. Don Alicio tiene la
desgracia de ser el responsable de
la economía de la casa. Sus nume-
rosos acreedores son pacientes, muy
pacientes.

Pues bien: este Padre chiquito y
alegre, motorizado y ecónomo, no
hace mucho tiempo me dijo que don
José Luis nos brindaba la oportu-
nidad de escribir alguna cosilla en
el órgano informativo local.

La respuesta se ha hecho esperar
más de lo conveniente. Y lo siento
por dos razones: la primera, porque
no es decoroso declinar la invitación
de quien bien nos quiere; la segun-
da, porque somos una comunidad de
sacerdotes que no podemos ni debe-
mos vivir callados. Así sencillamen-
te. Ni podemos ni debemos perma-
necer mudos. Todos los cristianos y
de forma singular los sacerdotes,
son servidores de la Palabra, porque
la experimentaron, porque la vieron
y la oyeron. Vd. y yo somos testi-
gos de Dios por nuestra calidad de
cristiano y en la medida que haya-
mos "visto". Además, cuando Dios
ha penetrado en nuestro ser por una
experiencia íntima o sacramental,
entonces encarnamos la Palabra di-
vina, la gastamos y entre dolores de
parto la alumbramos con la urgen-
cia que da la razón del tiempo cum-
plido. Eso mismo le pasó a Pedro y
a Juan y a cuantos quedaron llenos
del Cristo Resucitado. Les invito a
leer el capítulo cuarto de los He-
chos de los Apóstoles. Y me darán
la razón.

Considero superfluo buscar más
razones. Porque soy cristiano y sa-
cerdote y porque llevo en mi vida
una experiencia de Dios, tengo algo
q ue decirles. Les ruego lo acepten
no como un imperio; ni siquiera co-
mo una exhortación. Me conformo

P. Antonio 'Cuesta
SALESIANO

con que vean en mis palabras el
testimonio sencillo de una presen-
cia : que Dios anda entre 'los hom-
bres con ganas de seguir haciendo
maravillas, demostrando y sembran-
do amores.

LOS HIJOS, LOS LIBROS Y LOS

ARBOLES

Yo creo que cuando el hombre ha
alcanzado una cierta edad, sufre el
asalto de una duda que intranquili-
za: ¿según la manera que tengo ac-
tualmente de vivir, he logrado jus-
tificar mis días ante Dios, ante los
hombres, ante mi conciencia?

Entonces nos nace la pasión de
llenar con avaricia la vida que por
ley inexorable va perdiendo posibi-
lidades a cada momento. La sabi-
duría popular nos ha transmitido los
medios más adecuados para satisfa-
cer tan honrada pasión y consecuen-
temente tranquilizar el espíritu. El
hombre que ha tenido hijos, que ha
escrito un libro o aún más modes-
tamente, ha plantado un árbol, tiene
derecho al sosiego espiritual, a los
sueños que proporcione la concien-
cia tranquila.

Pero lo que para Vds. es solución
meridiana, para mí en calidad de
sacerdote representa poco más o po-
co menos que una acusación.

Con la ayuda de Vds. pretenderé
defenderme. Señores, quien suscribe
este artículo no tiene hijos ni los
tendrá nunca. Este pobrecito hombre
no ha escrito aún un solo libro, y
al paso que va creo que tampoco lo
escribirá en el resto de sus días. Y
lo que es más bochornoso, señores,
esta persona, con megalomanías o
sueños de grandeza, no ha plantado
ni siquiera un árbol, un arbusto...
o una mata de haba. (Perdón; las
habas no se plantan, se siembran).
¿Quién puede salvarme ya de la in-
nominia?

Afortunadamente la sangre no lle-
gará al río. Basta analizar con ojos
más profundos. En el fondo, cuando
a un hombre se le piden hijos, li-
bros o árboles, no se le exige otra
cosa que paternidad. Y de este modo
toda la cuestión queda reducida a
justificar este sagrado concepto. Hay
que ser padres, ¡ sacerdotes! Hay
que ser padres, ¡ solteros y estériles!
No cabe otro remedio. El margen
de confianza que la naturaleza, que
Dios nos ha concedido juntamente
con el permiso de la existencia, sólo
se paga con hijos.

Y miren Vds. por donde, cuando
yo me creía perdido, encuentro en
mi sacerdocio la oportunidad de ser
padre con una fecundidad insospe-
chada. Pruebas al canto.

El sacerdocio sigue exigiendo hoy
por hoy el celibato. El celibato es
una poda voluntaria sin arbitrarie-
dades de ningún género. En los si-
glos pasados hubieron hombres que
se castraron para conservar la voz
blanca. Los sacerdotes aceptan vo-
luntariamente la poda de su celiba-
to "por el reino de los cielos" : por
un mayor servicio de Dios; por una
mayor entrega y dedicación a los in-
tereses del Reino, de la Iglesia ; en
último análisis, por la felicidad de
los hombres. Los árboles se podan
para que den más sombra y más
fruto. En el sacerdocio sucede lo
mismo. Porque su poda es una con-
centración de fuerzas para una ma-
yor fecundidad en otra escala de
valores. Lo que se prohibe a la na-
turaleza se le da con creces al espí-
ritu.

Por otra parte, el sacerdocio va a
proporcionarme también la oportu-
nidad de escribir cosas interesantes
en las páginas limpias y sucias de
las almas de los hombres. He medi-
tado no pocas veces que el cristiano
es una carta de Cristo, "escrita no
con tinta, sino con el Espíritu de
Dios". (II Cor. 3, 1-3). Qué normal
nos resulta hoy día la subida en el
escalafón de la vida social por obra
y gracia de las recomendaciones.
Hasta para subir a Dios echamos
manos de ellas.

Para un sacerdote no hay mejor
recomendación que los corazones es-
critos de sus cristianos, evangeliza-

Pasa a la pág. 5
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Con toda satisfacción abre hoy "ADARVE" su puerta de
honor a este culto y buen padre salesiano, ilustre profesor
del Seminario filosófico levantado en tierras priegueñas.



ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA

PRIEGO DE CORDOBA

VIGILIAS PARA EL MES DE
ABRIL DE 1967

Turno 1.°—Del 1 al 2. Por el alma
de d o n Rafael Serrano Aguilera
( q. e. P. d.)

Turno 2.°—Del 8 al 9. Por el alma
de don Antonio María Ruiz Amores
(q. e. p. d.)

Turno 3.°—Del 15 al 16. Por el
alma de don Miguel Molina Serrano
(q. e. p. d.)

Turno 4.°—Del 22 al 23. Por el
alma de doña Carmen Linares Va-
lera (q. e. P. d.)

Turno 5.°—Del 29 al 30. Por el
alma de don Antonio Siles González
(q. e. p. d.)

La Santa Misa, se celebrará en
todos los turnos a las 5,30 horas.

A. M. D. G.
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Hermandad Sindical de labradores

y Ganaderos de Priego de Córdoba

"PALOMILLA DEL OLIVO"

En evitación de los daños y per-
juicios que produce en los olivares
la existencia del insecto conocido por
la "Palomilla" y su propagación des-
de los hacinamientos de leñas y ra-
mones que se hacen en las fincas u
otros lugares, se recuerda a todos
los labradores y vecinos en general,
lo dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil en la circular núme-
ro 948, publidada en el B. O. de es-
ta provincia de 5 de Marzo de 1958,
que en su parte dispositiva, dice:

"1.°—Queda prohibido el tener le-
ñas frescas de olivo al descubierto y
tanto en el campo como en patios de
cortijos, caseríos y casas particula-
res de la población.

2.°—Las leñas frescas de olivos
deberán enterrarse en zanjas, cu-
briéndolas con una capa de tierra
no inferior a cincuenta centímetros
de espesor, o bien almacenarlas en
locales cerrados, cuyos huecos estén
protegidos con malla de un hilo o
más por milímetro".

Los contraventores de las anterio-
res normas, serán sancionados rigu-
rosamente por la aludida Autoridad,
y se invita a todos aquellos que ten-
gan daños en sus olivares, por ha-
llarse algún depósito de leña cerca-
no, que lo pongan inmediatamente
en conocimiento de esta Hermandad,
para adoptar las medidas convenien-
tes.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Priego de Córdoba, 6 de Marzo de
1967.—E1 Jefe de la Hermandad, Pe-
dro Candil Jiménez.

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegaron de Madrid don Modesto
Cuadrillero Altava, su esposa doña
Gabriela Rubio-Chávarri Alcalá-Za-
mora e hijas, huéspedes de sus tíos
los señores de Alcalá-Zamora Mati-
lla (don Alberto).

— Igualmente de la capital de Es-
paña, los señores de Sanz de Soto-
lyón (don Ramón), que se han hos-
pedado en el domicilio de sus her-
manos, los señores de Matilla Serra-
no (don Cristóbal).

—De Murcia, el Ingeniero de Ca-
minos don Juan Luis Fernández Ma-
drid, su esposa doña Milagrosa Ga-
listeo Gámiz y sus hijos.

—De Madrid, el Director de una
Sucursal Urbana del Banco Central,
don Pablo Alcalá-Zamora Campos,
su esposa doña Elena González Mo-
yano e hijo.

—De Mengíbar, el Notario don
Rafael Fernández Madrid, esposa
doña Luciana Molina Matilla e hi-
jos.

—De Madrid. para seguir rápida-
mente viaje a Granada, el culto Le-
trado don Luis Rubio-Chávarri y Al-
calá-Zamora.

—De Ciudad Real, el Ingeniero de
Minas don Pablo Galisteo Gámiz, su
esposa doña María Isabel Gámiz
Ruiz-Amores e hijo.

—De Granada, el Perito Agróno-
mo don José Manuel Matilla Ma-
drid. su esposa doña Salud Pedra-
jas Gámiz e hijos.

—De Murcia, el Farmacéutico don
José Ortiz Fernández, su esposa do-
ña Carmen Galisteo Gámiz e hijo.

—Pasan unos días en Priego, hués-
pedes de los señores de Molina Gó-
mez (don Jerónimo), su madre doña
Sofía Rubio, viuda de Fernández, y
sus hermanas, las bellas señoritas
Anita y Sofi.

—También han estados estos días
Santos, entre nosotros, los señores
de Matilla Madrid (don Jesús), que
regresaron a Sevilla, y don Antonio
Matilla Madrid y su esposa doña Ma-
ría Victoria Ruiz-Amores Romero,
que partieron para Madrid.

—Volvió a Madrid, después de su
breve estancia en Friego, nuestro
querido -amigo don Fernando de la
Puerta.

—Marchó a Madrid doña Carmen
Gámiz de Rubio-Chávarri, con sus
dos hijos José Tomás y Luis.

Solemne bautizo

El pasado día 20 de Marzo y en
el Templo Parroquial de Nuestra Se-
riara de la Asunción, recibió con to-
da solemnidad el Santo Sacramento
del Bautismo la niña dada a lizz fe-
lizmente el día 15 por la distinguida
señora doña Pura Fernández Rubio,
gentil esposa de nuestro querido
amigo y colaborador, el Registrador
de la Propiedad don Jerónimo Moli-
na Gómez.

La nueva cristiana, segundo fruto
del matrimonio de los señores Mo-

lina Gómez, recibió en la pila bau-
tismal el nombre de María Dolores,
por manos del Reverendo Sr. Arci-
preste de este partido, don Rafael
Madueño Canales, siendo apadrina-
da por sus tíos don Antonio y doña
Candelaria.

El acto tuvo carácter íntimo.
Nuestra enhorabuena a los padres

y familiares de María Dolores, pero
muy especialmente las expresamos a
sus abuelas doña Natividad y doña
Sofía.

Aniversarios

DOÑA FELICIANA CAMPAÑA ES-
COBAR
Mañana, día 3, se cumple el pri-

mer aniversario de la muerte de la
respetable señora doña Feliciana
Campaña Escobar, viuda que fue de
don Rafael Soldado Pareja.

La familia le dedica distintos ac-
tos piadosos, invitando expresamen-
te al funeral que se oficiará el lu-
nes, día 3 del corriente mes, a las
ocho de la tarde, en la Parroquia
Arciprestal de Nuestra Señora de la
Asunción.

Al evocar su figura en el primer
año de su fallecimiento quiere
ADARVE reiterar su sentida condo-
lencia a los hijos, hijos políticos, nie-
tos, hermanas, sobrinos y demás fa-
milia de la extinta (q. e. p. d.)

DON PEDRO VIGO RUIZ
" El próximo martes, día 4 de Abril,
hará un año due entregó cristiana-
mente su alma a Dios, confortado
con los Santos Sacramentos, nuestro
querido amigo don Pedro Vigo Ruiz.

Al cabo de un año, su recuerdo y
simpatía viven en nosotros, sin que
cuente el tiempo transcurrido.

La familia invita expresamente al
funeral que por su eterno descanso
se oficiará en la Parroquia Arcipres-
tal de Nuestra Señora de la Asun-
ción, el propio día 4, a las ocho de
la tarde; y a la vez, aplica las mi-
sas que dicho día se celebren en
varios templos de la ciudad y de
Barcelona, como sufragio por su al-
ma.

Al recordar el primer año de la
muerte de tan buen amigo, reitera
ADARVE su pésame más sentido a
la viuda, hijos, hijos políticos, her-
manos, nietos, sobrinos y demás fa-
milia.

Necrológicas

DON RAFAEL SERRANO AGUI-
LERA

A la avanzada edad de 86 años,
confortado con la piadosa recepción
de los Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad y rodeado de
sus hermanas, hermano político e
íntimos, descansó en la Paz del Se-
ñor, el pasado día 15, a primera ho-
ra de la mañana, nuestro respeta-
ble amigo don Rafael Serrano Agui-
lera.

Devotísimo de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, de cuya Real y Pon-
tificia Hermandad fue durante mu-

Pasa a la pág. 3
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chos años ejemplar Secretario, ha
pasado los últimos tiempos de su
vida recluido en casa, por el peso de
los años.

Descanse en paz el buen amigo y
caballero, cuyo cadáver recibió cris-
tiana sepultura, ante numerosos ami-
gos que asistieron a la conducción
de sus restos mortales, el día 16.

ADARVE da su más sentido pésa-
me a las hermanas del extinto, doña
Carmen, doña Encarnación y doña
Aurora; a su hermano político, don
Paulino de la Rosa Rodríguez; así
como a sus sobrinos, sobrinos políti-
cos, primos y demás familia, pidien-
do a los lectores del Semanario una
plegaria por el alma de don Rafael
Serrano Aguilera.

DOÑA MANUELA SERRANO GA-
LISTEO

El pasado día 23 de Marzo, a pre-
sencia de sus familiares íntimos y
confortada espiritualmente por la
recepción piadosa de los Santos Sa-
cramentos, falleció en Carcabuey la
distinguida señora doña Manuela
Serrano Galisteo.

El entierro de su cadáver tuvo lu-
gar en la tarde del día siguiente a
su muerte, notándose el sentimiento
no sólo de su pueblo, sino de distin-
tas ciudades, de las que asistieron
numerosos amigos.

Descanse en paz la señora difun-
ta y reciban nuestra apenada con-
dolencia sus hermanos don Juan

Bautista y don Francisco, queridos
amigos nuestros; hermana política,
doña Elena Benítez Delgado; sobri-
nos, doña María Dolores, doña Glo-
ria, don Juan, doña Milagrosa, don
Francisco, madre Manuela Serrano
Funes y doña Elena Serrano Bení-
tez; tío, don Juan Bautista Galisteo
Pérez, y sobrinos políticos don Ra-
fael Lora Galán, don Francisco Lu-
cena Cruz, doña Matilde Maestre
Camplá y don Laureano Cano Pe-
drajas, sin olvidar a primos y de-
más familiares.

DON PABLO YEPES LORT

En Málaga, donde residía, y con-
fortado con los Santos Sacramentos,
ha fallecido cristianamente el pasa-
do día 24 de Marzo, nuestro querido
paisano don Pablo Yepes Lort.

Su muerte ha sido aquí muy sen-
tida y no menos en la bella capital
mediterránea, donde se le quería
mucho y contaba con numerosas
amistades de todas las clases socia-
les, especialmente la dedicada al co-
mercio, a cuya actividad pertenecía
desde hace bastantes años.

Al trazar estas líneas no queremos
que falte en ellas nuestro más sen-
tido pésame a su apenada esposa,
doña Carmen Moreno; hijos, don
Antonio, doña Araceli y don Fran-
cisco; hermana, doña Carmen, así
corno para sus sobrinos, los señores
de Yepes Fernández, Yepes Ruiz y
Barrón Yepes.

MINISTERIO DE TRABAJO

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

Delegación yrovincial

AGENCIA DE PRIEGO

LA SEGURIDAD SOCIAL

EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA

El Instituto Nacional de Previsión,
en colaboración con el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Servicio
Español del Magisterio, convoca el
IV Concurso Nacional de "DIVUL-
GACION DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL EN LA ENSEÑANZA PRIMA-
RIA", estableciendo premios nacio-
nales y provinciales para Maestros
y alumnos, cuya cuantía queda de-
terminada en las bases señaladas al
efecto.

Esta AGENCIA COMARCAL, se
complace poder facilitar a los seño-
res Maestros de esta localidad, cuan-
tas informaciones y aclaraciones se
soliciten, para tomar parte en dicho
Concurso, y espera, dada su impor-
tancia, contar —dentro de la provin-
cia— con el mayor número de con-
cursantes.

Priego de Córdoba, 10 de Marzo
de 1967.—E1 Jefe de la Agencia, Fe-
lipe Molinero Gómez.

PRIMER ANIVERSARIO

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Don Pedro Vigo Ruiz
falleció en Priego de Córdoba el día 4 de Abril de 1966, después de recibir los

Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. 1. P. A.

esposa, hijos, hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos
y demás familia.

Suplican una oración por su alma, rogándole su asistencia al fune-

ral que, por su eterno descanso, se celebrará el día 4 de Abril, a las ocho

de la tarde, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción ; y a las

misás que dicho día se celebren a las 9'30 de la mañana en la C. de Jesús

Nazareno, a las 9 en las Mercedes, a las 8'15 en Fundación Valera, a las

9 en la Asunción, y en Barcelona a las 8'30 de la tarde, al funeral en la

Parroquia de Santa Dorotea, y a las misas, a las 8'15 en la Parroquia Santo

Angel y el día 5, a las 8'30, en la Parroquia de San Medín, por cuyos fa-

vores les quedarán muy agradecidos.

Priego, Marzo de 1967.

Que
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dos y santificados por el ministerio
sacerdotal de la Palabra y de los
sacramentos. ¿Vds. no creen que
nuestros seminaristas liban y asimi-
lan un poco la manera de ser de sus
profesores? Los sacerdotes escriben
libros profundos en las intimidades
del corazón y en los misterios del
alma. Libros que le garantizan la
mirada complaciente de Dios y de
la Humanidad.

Finalmente, también posee el
sacerdote su posibilidad de planta-
ción. Y más que posibilidad, el he-
cho de plantar o edificar es para él
una misión, una responsabilidad, ca-
si un orgullo de casta. No encuentro
mejor justificación a mis palabras
que la Palabra de Dios. En los tiem-
pos ya periclitados del Viejo Testa-
mento hubo un hombre que se llamó
Jeremías, torpe de palabra y tímido
corno una lagartija. A este hombre
Dios le escogió para profetizar pala-
bras apresuradas de desilución y
venganza. Mirad cómo Dios irrum-
pe sobre su timidez y torpeza: "Hoy
te doy sóbre pueblos y reinos poder
de destruir, arrancar, arruinar y
asolar; de levantar, edificar y plan-
tar". (Jer. 1, 9-10).

Jesucristo es una tierra virgen,
ricamente abonada por la sangre.
El cristiano es un árbol joven con
vocación de crecimiento, plantado en
la tierra de Cristo. Y el sacerdocio
es el hombre que tiene la misión de
plantar y cuidar, de arrimar árbo-
les a la tierra hambrienta de la Hu-

HUMEROS EXTRAORDINARIOS

EL SOL DE ANTEQUERA
Nuestro querido colega malagueño

"El Sol de Antequera" ha puesto a
la venta el Domingo de Ramos un
interesante número extraordinario,
merecedor de todos los honores por
sus hermosas fotografías de Cristos
y Vírgenes y por la bella literatura
de temas Santos.

Los nombres de Román de las He-
ras, José María Campos, Lorenzo
Orellana, Fermín Requena, Esperan-
za y José Muñoz Burgos, firman co-
laboraciones en prosa, y Juan Ro-
mero, Francisco Cantos, Rafael de
la Linde, Miryam, Lina Casanovas,
Marina de Castarlenas, Hilario An-

:IMRE W1181,1.	 AIRMIS1i11111.19.n
	 MMIELI.MIZ El=

manidad de Cristo. Y todo se habrá
consumado cuando esta sagrada Hu-
manidad quede saciada por una im-
ponente repoblación forestal de vida
cristiana. Y desde entonces el nuevo
Paraíso, el Nuevo Mundo, la Nueva
Tierra; y Dios que se pasea eterna-
mente con los hombres en la densa
umbría del bosque...

Ya ven Vds. cómo no me moriré
de pena, porque espiritualmente ten-
dré muchos hijos, escribiré páginas
íntimas en las almas y por la mise-
ricordia de Dios plantaré muchos,
muchos árboles. Dios y los hombres
me mirarán con complacencia.

Con razón Don Bosco, nuestro san-
to Padre Fundador, solía decir que
el mejor regalo que Dios hace a una
familia es un hijo sacerdote.

No se me ocurre nada más.

gel Calero y el Padre Salesiano
Francisco Larena nos ofrecen inspi-
rados poemas, recogido todo en una
bellísima cubierta de papel couché,
con una estampa magnífica de la
pasión.

Un año más que damos nuestra
enhorabuena al Director, don José
Muñoz Burgos, por la hermosa pre-
sentación de su extraordinario de
Semana Santa.

PATIO CORDOBES

Esta hermosa revista mensual de
actualidad y tradiciones cordobesas,
ha tirado un número extraordinario
dedicado a Córdoba en la Semana
Santa y un anexo extraordinario pa-
trocinado por el Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Córdoba, am-
bos de corte elegante, con numerosí-
simas y bellas fotografías de la cris-
tología cordobesa, colaborando la
Agrupación de Cofradías y numero-
sos escritores en prosa y verso que
realzan la publicación, perfectamen-
te lograda.

Recoge una fotografía de nuestro
amadísimo Prelado, en dedicatoria,
unas palabras del Excmo. Sr. Obis-
po Auxiliar de Sevilla, y los inte-
resantísimos trabajos en prosa de
"La Luna de Parasceve", de don Ra-
fael Castejón, "La del Rescatado" y
"Una importante conjunción de lo
religioso, lo artístico y lo tradicio-
nal", de don Julio Doblado.

Vaya nuestra enhorabuena al que-
rido colega en la persona de su Di-
rector don José L. Sánchez Garrido.

1
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t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Toña Feliciana Gane. año E 911
Viuda que fué de D. Rafael Soldado Pareja

Que falleció en Priego de Córdoba el día 3 de Abril de 1966, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad

R. 1. P. A.

Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, sobrinos y demás familia

Suplican una oración por su alma y la asistencia al funeral que se

celebrará el día 3 de Abril, a las ocho de la tarde, en la Parroquia de

Nuestra Señora de la Asunción, y a las misas que dicho día se celebren

a las nueve de la mañana, en la Asunción, a las ocho en San Juan de

Dios, y los días 5 y 6, a las misas a las ocho treinta de la tarde, en la

Parroquia de las Mercedes, por cuyos favores les quedarán agradecidos.

Priego, Marzo de 1967.



Bar- Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

Concesionarios oficiales

EIBIRD

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Cfn111, 8.0.

Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA

CAMIONES,

TRACTORES

APEROS

Repuestos legítimos - Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

EIZI111n1111111M

TAPAFIX IBERICA
BARCELONA

Telas asfálticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica

Masilla asfáltica	 Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes

transparentes - Aireantes - Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas

impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desencofrante

Cemento para losetas - Fieltro arenado.

AGENTES EN ESTA PLAZA:

JUAN YEVENES TORO
Avenida de América, 17	 Teléfonos 258 y 422
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°Lo garanfia de calidad "I° tiene U77 hombre!

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — 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
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miados y podrá reproducirlos como
estime conveniente, así como expo-
nerlos si a bien tiene en las fechas
que oportunamente anunciará.

13.a—Firma de los carteles y en-
trega de los premios: El día 5 de
Junio de 1967, a las doce horas, los
expositores premiados habrán de
personarse en la Secretaría Particu-
lar de esta Alcaldía a fin de estam-
par su firma en los carteles premia-
dos y hacerle efectivo el importe
correspondiente.

14.a—Retirada de los carteles no
premiados: Antes del día 30 de Ju-
nio de 1967 serán retirados los car-
teles no premiados, lo que verifica-
rán los propios autores o represen-
tantes autorizados; pasada esta fe-
cha quedarán en propiedad del Mu-
nicipio, el cual podrá hacer de ellos
el uso que estime conveniente.

Lo que , se hace público para gene-
ral conocimiento.

Priego de Córdoba, 9 de Marzo de
1967.—El Presidente de la Comisión,
José Molina García.—Visto bueno.—
El Alcalde, Manuel , Alférez Aguile-
ra.—Ante mí : El Secretario General,
Miguel Ríos Jiménez.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

PRIEGO DE CORDOBA

CONCURSO DE CARTELES ANUN-
CIADORES DE LAS FIESTAS DE

LA CIUDAD, AÑO 1967

El Excmo. Ayuntamiento de Prie-
go de Córdoba, convoca el noveno
concurso de carteles anunciadores
de los Festivales de España y Fies-
tas de la ciudad, de acuerdo con las
siguientes

BASES

1.a—Tamaña : 60 x 90 centímetros.
Espacio pintado, debiendo presentar-
se el cartel montado sobre bastidor,
cuyas dimensiones serán de 68 x 98
centímetros, con el fin de que quede
un margen blanco de cuatro centí-
metros alrededor del espacio pintado.

2.1—Prócedimiento: Al temple.
3.a—Tintas: Máximo de cinco tin-

tas, aparte del blanco y negro. En
caso de igualdad de condiciones ar-
tísticas, se preferirá, a efectos del
premio, el de menor número de tin-
tas empleado. La degradación o mez-
cla de colores se entenderá como un
nuevo color. Al margen del cartel se
pondrán los colores que intervienen.

4.a—Texto: FESTIVALES DE ES-
PAÑA Y FERIA AGOSTO - SEP-
TIEMBRE. 1967 PRIEGO DE COR-
DOBA.

5.a—Tema: Libre, pero que refleje
fielmente el texto anterior, debiendo
figurar el Escudo de la ciudad.

6.a—Fecha de admisión: Hasta el
31 de Mayo de 1967, a las doce ho-
ras (plazo improrrogable).

7.a—Lugar de entrega: En la Se-
cretaría Particular de esta Alcaldía.

8.a—Condiciones de entrega: El
cartel firmado con el lema. En sobre
lacrado figurará dicho lema y en su
interior nombre y apellidos, domici-
lio y residencia del concursante.

9.a—Premios: Un primer premio
de CINCO MIL pesetas. Un segundo
premio de DOS MIL pesetas.

10. a—Jurado : Estará compuesto
por los siguientes señores.

Presidente: El de la Comisión Mu-
nicipal de Ferias y Fiestas.

Vocales: Presidente de la Comi-
sión de Urbanismo, Concejal Dele-
gado del Patrimonio Artístico y Fo-
mento del Turismo, un Profesor de
Dibujo, un representante de la Aso-
ciación Artística de esta ciudad,
Técnico Municipal de Obras y Ser-
vicios y Secretario General de la
Corporación.

Actuará de Secretario el de la Co-
misión de Ferias y Fiestas por dele-
gación.

11.a—Competencia y fallo: El Ju-
rado emitirá el fallo que será ina-
pelable, interpretando estas bases.
Referido fallo se hará dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a
la fecha de admisión señalada en la
base sexta.

12.a—Reproducción de los carteles
y exposición de los mismos: El Ex-
celentísimo Ayuntamiento pasa a
ser propietario de los Carteles pre-

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

PRIEGO DE CORDOBA

Extracto que formula el Secreta-
rio que suscribe, en cumplimiento
del artículo 142, número 5.° del Re-
glamento de Funcionarios de la Ad-
ministración Local de 30 de Mayo
de 1952, en relación con el 241-1 del
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales de 17 de Mayo.de 1952,
de los acuerdos adoptados por la
Comisión Municipal Permanente en
la sesión ordinaria celebrada por la
misma el. día 27 de Febrero de 1967,
a saber :

Se aprueba el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 20 de los
corrientes.

Se tuvo conocimiento de un oficio
del Ministerio de Educación y Cien-
cia, sobre la denominación de "Rec-
tor Francisco Candil" para la Sec-
ción Delegada en esta localidad, la-
mentando no poder acceder a lo so-
licitado.

Se reconoce al sepulturero muni-
cipal José María Gutiérrez Barea, el
derecho al percibo del tercer quin-
quenio de mejora gradual de suel-
do, así como el pago de horas extra-
ordinarias al personal de este Ayun-
tamiento, por el traslado del Ar-
chivo.

Se acuerda la adquisición de una
máquina de escribir Hispano Olivet-
ti y otra de sumar manual.

Se aprueba un presupuesto de
obra para construcción de tabiques
en el archivo de la planta alta del
Palacio Municipal, así como otro pre-
supuesto complementario par a la
terminación de las obras de cons-
trucción de un muro de . contención
de la cuesta de la Cava.

Fueron tomadas medidas para evi-
tar las vibraciones que producen las
instalaciones de la fábrica del señor
Covaleda Moreno, en el edificio de
la Pescadería.

A don Antonio Jiménez Yébenes
y don José Garóf ano Alcalá, se les
concede licencia municipal para el
servicio público de vehículos, en sus-
titución de otros.

Se resuelven dos peticiones sobre
reclamaciones de cantidad, de doña
Aurora Tofé Jurado y don Gonzalo
Beato Pacheco.

Se aprueba una certificación de
obra por la reparación de las rotu-
ras del depósito de agua del Mar-
qués y otra por una cruz artística
en la Plaza de San Antonio, del Ba-
rrio de la Villa.

Se conceden diversas autorizacio-
nes municipales para la realización
de obras en inmuebles particulares.

Fue aprobada la relación número
6 de cuentas y facturas que presen-
ta la Intervención de Fondos, por
un total de 25.328,81 pesetas.

Se resuelve sobre honorarios téc-
nicos por la intervención de don
Eloy Alcalá-Zamora Arroyo, como
Aparejador en obras municipales.

Tuvo conocimiento esta Perma-
nente de la documentación aporta-
da ahora por don José Luis Talión
de la Barrera, por la que se despren-
de reúne los requisitos exigidos pa-
ra la venta de botellas pequeñas de
gas butano, resolviéndose sobre el
particular.

Se acuerda elevar atenta petición
al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de
Información y Turismo, para la crea-
ción de un Teleclub en cada una de
las aldeas de La Concepción, Lagu-
nillas, Castellar, Camponubes, Higue-
ras y Poleo, y del mismo Ministerio
la creación de un parador nacional
de turismo en nuestra ciudad.

Por unanimidad de los señores
asistentes, se acuerda conste en acta
su sentimiento por el fallecimiento
de la señora doña Carmen Alvarez
Fernández, madre del Concejal de
esta Corporación don José Tomás
Caballero Alvarez.

Se fija en dos plazos, el primero
durante el mes de Marzo y el se-
gundo en el mes de Mayo del co-
rriente año, el pago de las contri-
buciones especiales por las obras de
renovación del acerado e instalación
de nuevos bordillos en la Plaza del
Abad Palomino y en las calles Má-
laga y Doctor Pedrajas Su ardíaz.

El presente extracto es fiel reflejo
de los acuerdos que aparecen adop-
tados en la sesión antes mencionada,
cuya acta obra en esta Secretaría
de mi cargo y a la que me remito.

Priego, a 3 de Marzo de 1967.—
El Secretario, Miguel Ríos Jiménez.
—Visto bueno.—El Alcalde, Manuel
Alférez Aguilera.

SEÑORES ASISTENTES

Presidente : Don Manuel Alférez
Aguilera.

Tenientes de Alcalde: Don José
Molina García, don Luis Povedano
Ruiz, don Carlos Ruiz Aguilera y
don Antonio Ortega Sánchez.

Interventor : Don Ramón Roca
García.

Secretario: Don Miguel Ríos Ji-
ménez.
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— Y AHORA QUE MI ESPOSO ESTA CONFORME EN COMPRARME

EL ABRIGO DE PIELES, VAMOS A LA PELETERIA 	

Imprime: GRAFICAS DEL SUR, S. A. 	 Boquerón, 27 - GRANADA

El bello DANUBIO AZUL, nacido

en la mente y sensibilidad del in-

igualable Joham Strauss, acaba de

hacerse centenario. ¡Quién pudiera

ser centenario, con todo el perfume

y luminosidad de una alegre prima-

vera corno el Danubio Azul!

Es curioso, pero el transcurrir del

tiempo en vez de ajar y deformar

belleza y armonía como sucede con

mortales y objetos, en este vals de

cadencia singular se ha aumentado

implícitamente su hermosura y es-

piritualidad.

No hace falta caer en el mal gus-

to de enaltecer algo desprestigiando

Por Africa Pedraza

a alguien. Ni es preciso acudir a la

comparación de cosas o efectos para

hacer más relevante y admirable el

objeto de nuestras preferencias. Di-

gamos sencillamente con Periandro;

"a la habilidad todo es posible". Y

posible ha sido para Strauss pasar

la línea de la técnica científica, de

la era atómica, de los viajes espa-

ciales... de los conjuntos ye-yés, de

los ritmos ultramodernos, de las mi-

nifaldas, etc., etc., para ceñir con to-

das sus prerrogativas y honores el

laurel del triunfo universal. De ese

triunfo inmarcesible y floreciente que
vistiendo traje de gran gala aparece
cada año en puestas de largo y fies-

tas primaverales.

El vals; ese deslizar blando de la

ilusión por el cristal de los sueños

en las juventudes de antes y de aho-

ra, constituye en sí una realeza in-

discutible; la aristocracia más pura

y limpia del baile en su concepción;

el crisol de un estilo sin adulterar.

No se concibe en una "boite" o

"tasca" ver a parejas de... minifal-

das y pantalones revisteros amén de

su "pose" indolente y desaliñada,

bailar un vals. Resultaría improce-

dente y ridículo. Sin embargo en

esta caótica era del cosmos en ins-

pección aún quedan buen gusto y
elegancia para gozar de suavidades

y preciosismos musicales.

En Joham Strauss (s. XVII) cuya

exquisita inspiración debió vagar

por la plaza de San Marcos en Vie-

na buscando en las oscuras aguas

del Gran Canal un sonido especial

que diese vida a uno de sus ciento

sesenta valses, dicen que hubo san-

gre española; luego en Strauss con-

fluyen y se abrazan diferentes mati-

ces temperamentales y anímicos; la

serenidad y belleza de la delicadeza

austríaca con el temperamento ex-

citante y avasallador de España.

¡Bonita mezcla!

El espiritual Walter Scot„ Byron

el aventurero, Chateaubriand el re-

finado y Lamartine de inspiraciones

nobles y llenas de ternura a través'

de sus vidas y obras, plenas y eu-

fóricas en temperamento y esencia

humanitaria, debieron elevar un pe-

destal, labrado con ricos sueños, en

su mente al vals vienés que tantas

horas de belleza moral y material

les proporcionara, tanto por la épo-

ca romántica que les tocara vivir

como el hálito insuperable de ins-

piraciones inimitables posteriormen-

te.

No podemos imaginar a Lord By-

ron —por ejemplo— refinado y esen-

cial dentro de su impoluta camisa

blanca y cuello abierto al uso de su

"Corsario" bailando un twist; como

tampoco podemos concebir a un

Johnny Hoolliday —alfil ultramoder-

no en el ajedrez del ritmo actual—

bailando elegante y pausado un vals

en las Tullerías.

La cuestión es que el Danubio

Azul ha cumplido, sus cien años de

existencia y que sigue en el templo

de los inmortales como Zeus, Dios

del Olimpo.

I CENTENARIO DE UN VALS
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