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ECHA ESPAÑOLA
Recientemente hemos leído en la prensa que un alcalde de

Norteamérica ha brindado a los italianos, la gloria del DES-
CUBRIMIENTO.

Con todo el respeto que nos merece el pueblo italiano y,
aún admitiendo, tras largas discusiones, el origen italiano del
Almirante Colón, lamentamos grandemente la miopía o acaso
ignorancia por falta de cultura del reseñado Alcalde.

Es verdaderamente inicuo y acaso mal intencionado, preten-
der que la fecha de hoy, doce de octubre, sea de otra nación
distinta a España. Nos cabe el honor muy alto, y a Isabel de
Castilla, la gloría de su reinado, de haber sido primero nos-
otros, y después en unión con Portugal, los que descubrimos
el Continente desconocido y sembramos allí la.religión, la ci-
vilización, el arte, y, por si fuera poco, fundimos nuestra pro-
pia sangre con la de aquellos seres, que, con otro color de piel,
eran también hijos de Dios.

Dimos para aquellas Tierras, las leyes del imperio. Y si al-
guno fué en busca del oro y las especies, pues de humanos ello
fué, la empresa española llevaba en sí el sello de la espiritua-
lidad, y de nuestra empresa hablan las veinte naciones que
tienen el lenguaje de Cervantes.

No podemos resignarnos, ante mentecateces como a las que
aludimos en-principio, en el día de hoy. Se conmemora en es-
ta fecha, no solo el acontecimiento que hizo redondo al Mun-
do, sino algo más. Se conmemora el principio de un Imperio,
que si ya murió terrenamente, porque lo que hizo fué civilizar
y no explotar, vive en el alma de millones de seres, que por
España, sienten hoy el orgullo de ser miembros de una socie-
dad, que no tiene que envidiar en nada a la de ésa, que ha da-
do a luz, tales alcaldes.

La hispanidad, en el día. del Pilar, que también conmemo-
ramos, es como una luz perenne, y permanente que está cons-
tantemente alumbrando una manera de ser, y una fórmula
intangible, que no ha podido morir ni por el paso de los siglos,
ni por el odio de los enemigos: la hermandad cristiana de los
hombres que llevó España en su empresa.
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multitud quiso hacerle Rey, fué
crucificado como ladrón infa-
mante, como agitador, como re-
belde, como revolucionario; si
E!, glorificado en un Domingo de
primavera como quien viene en
nombre del Señor, muere el Vier-
nes en el mayor de los desampa-
ros, ¿que esperan sus discípulos?

Aquellos mismos ciegos, tulli-
dos, leprosos curados pedían su
sangre y ¿tú crees en la gratitud
de los hombres?

Tú, artista que distribuyes el
don de tu inspiración, como quien
da una comunión; tú, poeta bo-
rracho de versos que das a las
almas, en bellas imágenes, la be-
lleza; tú, ensimismado hombre de
ciencia que, luchando con áto-
mos, microscopios y números,
ofreces el nuevo progreso de la
inteligencia humana, y tú, hom-
bre público, que de día y de no-
che, te preocupas del bienestar
de los otros, del porvenir de un
pueblo; vosotros todos ¿os créis
mejores que el Hijo del Hombre?

Criticarán vuestra okira. Os
crucificarán sobre el lienzo cua-
jado de colores de vuestros cua-
dros, sobre la rima de vuestros
poemas, sobre los limpios tubos
de ensayo, sobre la mesa de
vuestros estudios.

¡Fuera, fuera! gritarán desde
vuestro exterior.

Se mofarán de todo lo vuestro.
Os negarán el agua y la sal.

Ahí tenéis Id atmósfera de en-
vidias alrededor del descubri-
miento de un nuevo mundo que
hoy conmemoramos. ¡Pobre des-
cubridor!

Como Aquel que fué luz y vida
y gracia y perdón y cielo, seréis
crucificados.

Pero, no abandonéis vuestra
obra. Coma Aquél seréis glorifi-
cados.

La Murmuración, la crítica, la
envidia, el odio se deshará a
vuestro alrededor como un co-
po de nieve al sol y vuestra obra
permanecerá siempre.

Quien sabe hacer el bien por
y para los demás, tendrá una
gloria que nadie, envidioso, le
podrá arrebatar: EL HABER
CREADO.

Y esto sí, que no os lo perdo-
narán los incapaces ni los zán-
ganos.

Suscríbase a "ADARVE"

DEL DIARIO VIVIR

Si El, que vino a la tierra para
hacer el bien, dando vida a los
cuerpos corruptos, luz a los ojos
muertos, doctrina de amor y es-
peranza a los corazones, leyes
de igualdad a los hombres, co-
mo hijos de Dios; si E!, que, mul-
tiplicando panes y peces se com-
padeció de la turba, y a quien,
en el vértice del entusiasmo, la



TU CARA...

Tu cara de nácar
tus dientes de perlas,
un clavel tu boca,
un arco tus cejas,
tus ojos que son
como dos estrellas,
y un mechón de luto
sobre tu cabeza.
Y todo el conjunto
tan hondo me llega
que si estoy alegre
me causa tristeza;
si triste me encuentro
rápido me alegra;
si estuviere hablando
callado me deja;
si mi mente duerme
con tu cara suefia;
mi pecho suspira
si de tí se aleja,
porque fijos; mi alma,
en el fondo lleva
el clavel, el arco,
el nácar, las perlas,
el mechón de luto
y las dos estrellas.

eation Vaitivide eaddia

NOTA HUMORÍSTICA
e	 por A. ROYO 

VOLCÁN DE... JUEGO 

—Papín, ¿quieres que juegue
en la rifa?

—Retírate, hijo mío, que hay
llamas.

Por PLUMA

—Señorito, me marcho de la casa
porque la señora me ha dado una bo-
fetada.

—Eso no es motivo mujer, ¿acaso me
voy yo?

SALON VICTORIA
y Teatro  Principal

presentan HOY Domingo:

°ea más extraordinaria super_
producción en Tenicolor,
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,rrFF CHANDIER • DE 555 PAGES
"	 FULMER.ORMES

Un espectáculo de belleza y grandiosi-
dad en los espléndidos paisa j es de Ari-

zona. - Acción, interés, humana...
"FLECHA ROTA"	 (Menores)

n°l'a/ OrICIALES
Ayuntamiento

Bajo la Presidencia del Alcalde don
Manuel Mendoza Carreño y con asis-
tencia de la totalidad de los Tenientes
de Alcaide, celebró Sesión ordinaria la
C. M. P. el día 2 de octubre, adoptan-
do los siguientes acuerdos:

Conceder una beca de estudios de
Magisterio a la Srta. Encarnación Aran-
da Carrillo.

Facultar al Sr. Alcalde para adquirir
en 16,000 ptas. una casa en la Aldea de
Lagunillas con destino a Escuela y casa
habitación.

Aprobar un presupuesto de blanqueo
del cuartel de la Guardia Civil de Es-
parragal por pesetas 1.400.

Otro de arreglo de la cañería de la
Granja Agropecuaria por 727'35 ptas.

Aprobar la relación de cuentas y fac-
turas núm. 38 por pesetas 8.810'80. \

Una certificación por blanqueo de las
escuelas de las Aldeas por un importe
de 1.141'50 ptas.

Dos cuentas justificadas, una del De-
positario, por arreglo de desperfectos
en las tuberías de las calles Pasillo y
Verónica, por pesetas 487'50 y otra del
Director de la Banda Municipal, por
material, importante 125'00.

Rogó el Sr. Merino, a nuestra prime-
ra Autoridad, que se colocasen las car-
teleras del cine en una sola acera de la
calle José Antonio, y D. José T. Caba-
llero Alvarez, se interesó por el arreglo
de la calzada detrás del Palacio Muni-
cipal, a lo que contestó el Sr. Alcalde,
que las obras dependían de colocar la
escalinata de acceso a referido Palacio.

La C. M. P. en sesión celebrada el
día 9 de octubre adoptó los siguientes
acuerdos:

Quedó enterada de un oficio del Je-
fe de Línea de la Guardia Civil, por el
que se da traslado de otro del Excmo.
Sr. General Presidente del Patronato
de Huérfanos, por el que se aceptan
pesetas 1.490'35, producto del homena-
j e a D. Antonio Serrano Panés.

Se adquiere para la Biblioteca la
obra «Maravillas del Universo» por un
importe de 792 ptas. a pagar a razón
de 45 al mes.

Se nombra a D. Salvador Muriel Fer-
n índez, practicante para asistir a los
Funcionarios Municipales.

Se aprueba un presupuesto de blan-
queo de Escuelas, Cuartel y Cemente-
rio de Lagunillas, por un importe de
950 pesetas.

Se accede a lo solicitado por D. Ma-
nuel Pareja Osuna, para tomar acome-
tida de agua en la calle Solana.

Se conceden tres gramos de estrep-
tomicina, al solicitante D. Alfonso Co-
bo de la Rosa.

Se faculta al Sr. Alcalde para inter-
poner escritos de reposición ante el
Delegado de Hacienda, por el impues-

La Sociedad al hab

Felicite

En este día, reciban nuestra más
siva felicitación, las Pilares y Pilar
que residen en Priego, y las que le
algún vínculo con él.

Para todas un deseo constant
parabienes.

Con toda felicidad, ha
Nataéi

 dado c

una hermosa niña, a la que se II
impuesto el nombre de Soledad, Ic
posa de nuestro particular amigo
Federico Tofé Serrano, de soltera
ría del Carmen Ortiz Cañiza res.

D.° María Martín Ferrer, esposa
Director de la Sucursal del Banco
tral D. Cecilio Portillo de Diego
recibido un varón al que se le ha E

tizado con el nombre de Rafael.

O

Recientemente han contraído mi
monio en nuestra ciudad, D. Mil
Recober Carrillo con D.° Concepi
Rodríguez Vizcaino; D. José Yébl
Mérida, con D.° Mercedes Avalos
gos, y D Juan José Ropero Gonzi
con D.° Pilar Ruiz Ruiz.

A todos nuestra más cordial er
rabuena.

-La población aurne

Según los datos de la última semi
en Priego, han nacido trece y har
llecido dos.

to de Utilidades de Casa-Habita
del Magisterio y Corrida de toro
1951.

Se concede a D. Nicolás Díaz
múdez, la cantidad de 280 ptas.
la adquisición de ropas.

Se aprueba la relación de cueni
facturas núm. 39 por un irnportE
3.318 ptas., y se tiene conocimient<
los ingresos de la 3.° decena del ME

septiembre que ascienden a 36.18
Se aprueban las cuentas justifici

siguientes: Por franqueo de corres
dencia y telegramas, 250. Por vic
Córdoba para resolver asuntos de
drón de habitantes, 200. Por otro
del Sr. Perito para asuntos relaci
dos con el Palacio Municipal 230.
relación de socorros a detenidos,
portante 103'85.

En el turno de urgencia se dió
ta de un escrito de Abogados y Pr
raddres, sobre habilitación de un
pacho para los mismos en el Pal
Municipal, accediéndose a ello, s
pre que sea en el recinto destina
los Servicios de Juzgados.

Se concede un frasco de cloromi
na a Elena Burgos Gómez y tres
mos de estreptomicina a D. Ant
Avila Cañada, para un hijo enferrr
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USPANIDAD

Hablar de Hispanidad, es abrir un
paréntesis de orgullo legítimo, en me-
dio de la vida humilde y sobria del es-
pañol de sangre.

Por uno de estos fenómenos tan co-
rrientes en los espíritus fuertes, el pue-
blo español en su marcha por el tiem-
po, contempla indiferente el pasar de
fechas gloriosas, que a otras razas más
débiles y probablemente menos meri-
dionales, enervarían en un delirio de
entusiasmo, pregonando a los cuatro
vientos, que ellos llevan en sus venas
la sangre de aquellos que remacharon
la obra divina, descubriendo un trozo
de lo que él creó.

El español es de esta forma, impre-
sionable ante las pequeñeces, ante lo
ridículo. Sucede esto porque lo peque-
ño y lo ridículo es precisamente lo que
más se aparta de lo grande y lo majes-
tuoso, sintiéndose en una posición de
mutua curiosidad, que lleva impetuo-
samente, a hacerse nomir definida-
mente cuando se topan, y el español
es precisamente grande y majestuoso.

Pero la Hispanidad, no es solo algo
grande y majestuoso, es mucho más;
es solemne y hasta religioso si se nos
apura. Pedimos, que España, o más
concretamente sus hijos, adviertan que
el día de hoy, no es el aniversario de
un hecho más, de los muchos que lle-
nan nuestra memoria; fue un día como
el de hoy, quizás con este mismo sol,
quizás con las mismas nubes, cuando
se consumió por el genio español la
gesta u iversal, que nunca prevalece-
rá, ni su brillo inmaculado por otra
semejante.

Una reina, un marino y un fraile; he
aquí el ti íptico, sobre el que se movió
la magna empresa. Fueron tres seres
que imprimieron un tono !egencar io a
lo que parecía ser leyenda; unidos ma-
no a mano, campeaban sobre las ca-
laberas, tres fuerzas invencibles que
ayudaban más que el aire: una España
misma que con su reina en cabeza
marcha tras (lel cortejo sobre el azul
del mar; otra, el arro j o del genio di-
rigiendo en cuerpo y alma el timón de
Santa Maria hacia el más allá desco-
nocido, pero glorioso; y otra, la ora-
ción de aquel fraile humilde que un día
dió asilo a un navegante, vaciando en
su corazón la fe inmenso, que , llegaría
entera hasta la tierra ignota. Unión in-
tima la de aquellos hombres entre bar-
cos débiles, que marcharon en busca
de gloria, sufriendo juntos, esperando
la muerte a cada momento, a los que
un sevillano, hijo de la tierra de la luz
y de la alegria, anunció con una pala-
bra sencilla, vulgar, que un continente
nuevo se alzaba para España. Con la
voz «tierra», incorporaba el genio his-
pano un continente al mundo. No hizo
falta más, bastó con aquella voz; pues
España, tierra hidalga, hace así las co-
sas: ¡Con una palabra!

Adalla aítda

...n11nMMIMIMICn

Sucursal de

PRIEGO DE CÓRDOBA

RELACIÓN de los saldos de cuenta incursos en presunción de abandono, que, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto de 24 de Enero de 1.928, pasarán al
Estado, de no ser reclamados:

D. TOSE LOPEZ MUÑOZ . . . . 123'80 Ptas.
D. TOMAS ONIEVA RAMIREZ . 7'15 »

	

v.° B.°	 Priego, 2 de Octubre de 1.952

El Director,	 El Interventor,
A0 0	 0 leo	 t	 «	 _	 0	 _

Banco Español de Crédito

Boletin informativo

El Centro Regional Lanero de Córdo-
ba convoca el Primer Concurso de Ga-
naderías Laneras. El plazo de admi-
sión para tomar parte, finaliza el 31 de
octubre y las hojas de inscripción las
facilita el Servicio Provincial de Gana-
dería, Paseo de la Victoria, 57, Córdo-
ba.

El Boletín de la Provincia del día 4
dispone la realización de siembras de
trigo para el año agrícola 1.952-53, que
se efectuarán en toda España en la
misma extensión que el año anterior.

El Boletín del Estado del día 4 publica
circulares de Comercio, ampliatorias
sobre libertad de precio, comercio y
circulación de lanas y cueros y sus de-
rivados.

Se avisa a todos los agricultores que
no hayan formalizado todavía el C-1,
que muy próximamente van a ser re-
mitidos a Córdoba los terminados, ya
que la recolección finalizó hace tiem-
po. Deberán apresurarse los que fal-
ten, para evitar ser sancionados por el
Servicio del Trigo.

Hoy domingo, día 12, a las ocho de
la noche, se celebrará en el local de la
Hermandad una importante Asamblea
Plenaria del elemento obrero agrícola
y ganadero, para estudiar las mejoras
que en lo futuro pudieran implantarse.

ANÚNCIESE EN

"ADARVE"
Le reportará beneficios

Hay vecinos de muchas calles que sé
quejan de la falta de regularidad en el
suministro de agua. Piden que D. Pa-
blo, los atienda bien. Y si no puede
darles agua... un poquito de vino.

Una pregunta insistente que se nos
hace, y que trasladamos a quien co-
rresponde. Sin bromas ¿cuándo se inau-
gura el Palacio Municipal?

Y del gran Asilo de la carretera de
Cabra, ¿qué?

Hemos hablado anteriormente de la
luz. Insistimos en que necesitamos más
formalidad por parte de la Compañía.
Menos apagones; menos fundir lámpa-
ras con las «subidas» y «bajadas» y en
general más luz.

Y... que el electricista municipal, no
se olvide las calles que se apagan, y al
final se mueren de pena, porque no
llega.

La Alsina de Granada, cuando mar-
cha al encierro, lleva unos «jumas» que
no hay quien la aguante. ¿No podría
desairarse el otro lugar menos concu-
rrido que la calle José Antonio?.

Y, ya que hablamos de esta calle, re-
cordamos que en ella y otras principa-
les, existen fachadas y solares que son
un verdadero asquito. ¿Por qué el Mu-
nicipio no obliga a encalar, a lo me-
nos una vez dentro del año?

Estarnos muy orgullosos de nuestra
Fuente del Rey, y hemos visto con sa-
tisfacción las mejoras que en ella se
han hecho para embellecerla; pero sin-
ceramente creemos que debe hacerse
más aún, para ponerla a la altura que
se merece y que sea la admiración de
forasteros y solaz de los nativos. Su es-
tado actual permite los siguientes cam-
bios, dichos sean a modo de ejemplo:
que esos caños se limpien debidamen-
te; que esos bordes y esas carátulas
sean despojados del perpetuo verdín
que los rodea; que una mejor distribu-
ción del alumbrado haga más encanta-
dora la visión nocturna de la Fuente y
sus aledaños; y tantos más que no du-
damos serán realizados por nuestras
celosas autoridades.

1).



ADARVE

FACETAS DE LA CIUDAD

LOS hermanus d? la Adrora

En un periódico local, que se debe
ante todo al pueblo de Priego, en su
constante afán de superación, surge un
Comentario obligado en torno a sus más
clásicas y tradicionales instituciones, y,
al tratar de las mismas, no podía dejar-
se en el olvido, una, que tan íntima-
mente aparece ligada a él, así como
al corazón de todos nosotros: me refie-
ro a los Hermanos de la Aurora, máxi-
me, cuando están a punto de inaugu-
rar una nueva etapa en su historia.

Que lástima da el pensar, que haya
sido yo, una pluma tan pobre y tan
modesta, la encargada de realizar este
trabajo; pero hay algo que me mueve
a ello, y ese algo es en primer lugar un
inmenso cariño, que se desborda hasta
el punto de exponerme a la crítica, só-
lo pensando en poder serle útil; en se-
gundo, el considerar que es uno de nos-
otros, los que vivimos las noches de sus
sábados, los que sentimos sus males y
nos alegramos de su dicha, al que co-
rresponde hacerlo, y, finalmente, por-
que ese cariño y esa buena fe que me
anima será mi escudo ante el comen-
tario.

Una vez expuestas estas razones,
quiero haceros llegar algo que tal vez
conoceréis, pero en lo que quizás no
habréis profundizado lo suficiente. Son
nuestras tres bases fundamentales: vo-
luntad, música y canciones.

Voluntad. Aquí tenéis la piedra an-
gular de nuestra organización. Sin ella
no prodríamos existir; con ella y con la
ayuda de nuestra Virgen, esperamos
que su final coincida, con el de la His-
toria de Priego. Preguntad a alguno de
los que asisten: ¿Qué recibís de los Her-
manos de la Aurora? Nada material;
sólo esa inmensa satisfacción espiritual,
de haber cooperado, para mantener
nuestra Hermandad, y para conservar
una de esas tradiciones tan católicas y
tan pintorescas, que tan bien hablan de
nuestro pueblo.

¡Qué ejemplos de esa voluntad férrea
se ven entre los nuestros! Hay algunos
honrados trabajadores, que, muchas ve-
ces, por las dificultades de la vida, tie-
nen que seguir trabajando en la ma-
ñana del domingo, y, sin embargo, ahí
los tenéis, firmes, constantes, sin desani-
mar jamás, y lo curioso es que, a veces,
charlan entre ellos y se les oye decir:
yo llevo veinte años, yo quince... ¿Sa-
béis el valor de esas palabras? ¿Os
imagináis los que son veinte años con-
secutivos asistiendo todos los sábados?
En los instantes que escribo este artícu-
lo apenas llevo tres años entre ellos;
por eso, y porque conozco el tesón que
es necesario tener, qué respeto, que

El catedrático de la Facultad
de Medicina de Madrid, Doctor
Novoa Santos (t) en el año de
1935, razonaba el arte de curar
o aliviar a la humanidad do-
liente como sigue: el sarampión,
la escarlatina, la viruela, la gri-
pe, la tos ferina, la fiebre de
Malta, el reumatismo, la pul-
monía, la blenorragia, casi to-
das las enfermedades de la san-
gre y de la piel etc. etc., sin la
intervención de medicamentos,
terminan por la victoria de
nuestro organismo y el triunfo
de nuestra salud.

La espontaneidad curativa es
de más importancia que todos
los recursos médicos que tienen
la pretensión de atribuirse el
triunfo. Las enfermedades son
purificadoras, sin ellas no exis-
tiríamos. El hombre no se pone
enfermo porque tiene síntomas
de enfermedad, sino que tiene
síntomas de enfermedad por
que está enfermo y por tanto, el

• médico con mejor raciocinio sa-
nitario (que muy pocos quieren
entender), reconociendo esta
gran verdad respetará el sínto-
ma de estar enfermo, ya que
aquel proceso, le es purificador
de las sustancias extrañas que
le han invadido; aquel proceso,
repito, le es legítimo y su ten-

pp
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,,ea a,leoía, de¿	 den cía, siempre lo es a la cura-
ción.

¡Cuántos sufrimientos se evi-
tarían si se reconociera esta ver-

MÁQUINAS DE COSER Y BORDAR dad!
Agente exclusivo:	 Una medicación de estímulo
J-bilaVa	 en el sentido de ayudar al na-

tural impulso de nuestras de-
fensas, es la misión correcta que
el médico tiene que cumplir en

CASA aquellas crisis curativas de en-

admiración y qué simpatía me produ-
cen.

¿Y su música? Yo no encuentro frases
para elogiarla como se merece. Tan
sencilla, tan dulce; parece que está he-
cha para llegar la más pronto posible
al corazón de quien la escucha. Se oye
un sábado, otro, años enteros; siempre
es la misma, y nunca cansa, por el con-
trario, se pone más atención a medida
que la distancia la debilita, hasta que
llega a perderse en el fondo de la ca-
lle. ¿Qué misterio tiene entonces? Yo
creo haberlo encontrado. Nos gusta
porque está hecha para sonar en las
noches andaluzas; nos gusta porque es
un pedazo de Andalucía, y nos gusta,
en fin, porque es tan bonita y tan ale-
gre como sus mañanas del mes de ma-
yo.

Y, finalmente, quedan sus canciones.
Es lástima que la mayor parte no las
conozcan. Si las leyeran con un poco
de atención, verían cómo algunas son
verdaderas obras maestras de la poe-
sía religiosa, y cómo todas respiran un
deseo constante de alabar a nuestra
Reina, un misticismo, y un candor tan
grande, que nos hacen volar la imagi-
nación de la tierra, para fijarla en el
cielo.

Y aquí tenemos cómo a través de esa
voluntad, de esa música y de esas can-
ciones, envían a nuestra Virgen de la
Aurora, el más delicado mensaje de
amor y de cariño sus devotos.

Pues bien, en estos instantes, intenta-
mos reorganizarla y elevarla al rango,
que, por derecho y tradición, le corres-
ponde. Por ello, aprovechamos estas
columnas que tan generosamente nos
cede nuestro semanario local, para ha-
cer un llamamiento al pueblo de Priego
entero y pedirle su simpatía y colabo-
ración. No olvidéis lo que la Virgen de
la Aurora nos dice acerca del modo de
devolver las limosnas que le hacen:

Da ciento por una

y la Gloria que es más.

YI/Uquel ga',71.(le2 Volé

Vulgarización Sanitaria

«La naturaleza y la moral, son

en el hondo una misma cosa.»

E Balzer

«Sí se reunen en consulta va-

rios médicos, que curasen por dis-

tinto sistema: uno con el cuchillo

otro con hierbas y el otro con pa-

labras sagradas, este será el mé-

dico de los médicos>,

Zendavesta

"SIGMA"

fermedad en nuestra propia na-
turaleza.

y 6W- -1.77~9511251~352~
A., Vio cle Modes

SELECTO JAMÓN

/1.datg.'	 _21/.elila

IMP. H. ROJAS

PRIEGO DE CÓRDOBA


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

