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Con el mayor esplendor y entusiasmo se
celebró el pasado día 31 de Enero la apertura
del curso de actos culturales organizado por
la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego. Tuvo lugar en el Salón Victoria, cedido galantemente
por D. Nicolás Lozano, ante la insuficiencia de local en el Casino,
constituyendo realmente una extraordinaria solemnidad.
A la vez se iniciaba el ciclo de
conferencias entre hombres preeminentes de la Ciudad, correspondiendo la primera a nuestro querido e
ilustre paisano D. José Tomás Rubio Chávarri.
A las ocho de la tarde el teatro
presentaba un aspecto brillantísimo, gracias al
exorno de verdadero buen gusto dirigido por
D. José Madrid M.-Perceval, con rico estrado
y bellas colgaduras en su escenario. Todas las
localidades estaban ocupadas por lo más distinguido de nuestra sociedad, realzada con la
presencia de la mujer y de las personalidades
más destacadas del saber venidas muchas desde diversas ciudades. En los pasillos, sala de
fumar, etc. se aglomeraban muchos invitados,
que no habían podido tener asiento, ávidos de
oír al insigne disertante, qiie, gracias a una colocación discreta de altavoces, pudo ser escuchado por toda la concurrencia.
Presidió el acto D. José Luís Gárniz Valverde, como Presidente de la Sección de Literatura y Bellas Artes, tomando asiento en el estrado, a más del docto conferenciante, nuestro
querido e ilustre Alcalde y Diputado Provincial D. Manuel Mendoza Carreño: el de iguales títulos de la hermana ciudad de Cabra don

tituto de Enseñanza Medía de Aguilar y Eslava y Rector de su Real Colegio, cultísimo
Catedrático D. Agustín Pérez Botella; el Juez
de Primera Instancia de Cabra, nuestro querido paisano D. Juan de Díos Jiménez Molina; el Presidente del Centro Filarmónico Egabrense, D.Francisco González Prieto; y el Presi-,
dente del Casino de Príego, D. Félix Matilla Pérez.
En un proscenio se hallaban otras- personalidades ilustres de Cabra,integradas por el Vice-Director del
Instituto y sabio Catedrático de Filosofía, D. José Díez; el ilustre exAlcalde y ex-Procurador en Cortes,.
Director de «La Opinión», D. Manuel Mora Mazorríaga; el Registrador de la,
Propiedad, D. Carlos Aguilar Vicente; el docto Catedrático de Letras D. Manuel Cordón
Leña; y el Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción D. José Sánchez Fernández. En otro
proscenio se situaron figuras del clero de nuestra Ciudad.
Las Autoridades de Priego ocupaban destacadas plateas y en diversos sitios de la sala vimos a ilustres abogados, destacados médicos,
artistas, etc. etc., cuya prolija enumeración sería difícil detallar.
Abierta la sesión, comenzó el Sr. Gárniz de- dicando un saludo fervoroso a las ilustres personalidades que, tanto de otras ciudades como
de Príego, habían venido a presenciar el acto
y especialmente lo concretó a la culta representación de la bella ciudad de Cabra. Dirigiéndose a su Alcalde, le rogó que trasladara, en
nombre de la Sección, un afectuoso recuerdo al
ilustre Académico y publicista Don Juan So-
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míal OFICIALES
La C. M. P. en sesión celebrada el día
4 de los corrientes adoptó, entre otros,
siguientes acuerdos:
Préstamos del pósito.
Nombramiento de personal interino
para el Instituto Laboral.
Se reconoce el tercer quinquenio a
D. Baldomero Moreno Reina.
Se deniega la petición de D. José
Liébana Angeles, en atención a que no
es funcionario municipal.
Queda pendiente una solicitud de
D. Antonio Ortega González.
Se adquieren unas gafas para el benéfico Andrés Mérida Talión.
Oficio de la Secretaria de la Junta
local del Paro sobre presupuesto
Escrito del Recaudador sobre diferencias de ingresos.
Aprobación de documentos cobratorios para exacciones Municipales.
Relación de cuentas núm. 5 por un
importe de ptas 12.524'40.
Informe del Interventor sobre Gestión Afianzada y liquidación de multas.
Presupuesto de instalación de alumbrado en la Aldea de Zamoranos por
7.086'50 ptas.
Destitución de un Guardia Municipal
e incohación de expediente a otro.
Oficio de la Maestra de Zagrilla sobre material de su escuela y facultad
al Sr. Alcalde para su gestión.
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La Sociedad al habla
Natalicio
Con toda felicidad ha dado a luz
una preciosa niña, segundo fruto de su
matrimonio, la Sra. D.° Gracia Luque
Serrano, esposa de nuestro particular
amigo el Concejal de este Ayuntamiento D Niceto Aguilera Molina. A
la recién nacida se le ha impuesto el
nombre de Filomena, administrándole
el Sacramento del Bautismo, D. Enrique Burgos García, Coadjutor de esta
Parroquia y Profesor de Religión de este Instituto, siendo padrinos nuestro
querido amigo y colaborador D. Pablo
Gámiz Luque, y su distinguida esposa
D.° Carmen Aguilera de Gámiz.

La Hermandad de Labradores de Cabra tiene en Almacén los siguientes
productos, para servir libremente:
Sulfato de cobre 11'60 ptas. kilo.
Nitrosulfato amónico (propio para
olivos y viñas) a 3'60.
Nitrato de Chile a 3'15
Sulfato de Amoniaco, 3'30,

Después de pasar unos días con nosotros, marchó el día 2 a Tánger para
reintegrarse a su bufete, el ilustre abogado D. José Tomás Rubio Chávarri,
acompañado de su distinguida familia.
También ha salido para Madrid, con
el fin de tomar parte en oposiciones,
nuestro querido redactor, Directivo de
la Sección y culto Abogado, D. Adolfo
Mérida de la Rosa.
Con motivo del concierto de piano,
ha pasado unas horas en nuestra ciudad, el Presidente de la Comisión de
Educación, Deportes y Turismo de la
Excma. Diputación Provincial D. José
Diéguez Ortiz.
En Córdoba, donde hace poco residía, ha entregado su alma a Dios confortada con los Auxilios espirituales,
D.° María Zurita Ruiz. A sus familiares
entre los que se encuentran varios suscriptores nuestros, enviamos la expresión de nuestro sentimiento, a la vez
que rogamos a nuestros lectores una
oración.

Enlaces matrimoniales
La Unión Territorial de Cooperativas
de Córdoba ofrece sulfato amónico a
2'90 ptas. kilo, con saco, sobre vagón
Córdoba o Villarrubio. _Puede pedirse
por esta Hermandad.
El Sindicato Vertical de Ganadería
puede proporcionar d'versos productos, tales como mantas de campo, albardas, madejas de lana y todos los de
este tipo. Las peticiones se harán en
esta Hermandad.
Priego, 3 febrero 1953

Festival Taurino
El día 15 del mes en curso
reaparecerá en nuestra Plaza el GRAN
NOVILLERO,
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después de la grave cogida de Barce-

Hay un paso entre la carretera nueva, y la calle San Luís, que aquello no
es paso, aquello es...un puro estercolero
Parece que el Municipio, ha metido
mano con las fachadas que desentonan, en el tipismo de nuestras calles.
Ya se iban cometiendo verdaderas barbaridades.
Diálogo cogido al vuelo: Has visto
la afición que le ha entrado a X por el
piano y la música clásica.—Si; no se le
ha quitado, es la afición al «gañote».
—Sin comentarios.

Viajeros

Notas de dolor

BOLETIN INFORMATIVO

VOX POPULI

Ha contraído matrimonio en esta ciudad D. Juan Jiménez Ortiz con la señorita Prudencia García Aguilera.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 4.

Administración
Debido al déficit con que se viene publicando este Semanario se ha tomado
el acuerdo de fijar para el año 1953
los siguientes precios de suscripción:
Año, 30 ptas. - Semestre, 16. - Trimestre, 8. - Mes, 3.
Las suscripciones dirigidas a otras
ciudades llevan un incremento de diez
ptas. al año para gastos de envío.

Solución di Jeroglífico

Id. 2:
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Toros u Priego
Cartel definitivo del Festival
del Domingo 15 de Febrero
a beneficio del Hospital de San Juan de
Dios y de las obras de la Iglesia de Castil

6 Novillos, 6
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de la ganadería de D. JUAN JOSÉ CRUZ
para el rejoneador sevillano,

Pepe MINIE1810
el triunfador en la plaza de Madrid en la
presente temporada,

Manolo Carmona
y los valientes novilleros,

Juanito

Bienvenida
Rafaelito

Sánchez Saco

E

Bartolomé

Jiménez
Antonio

Vázquez
La Presidencia estará asesorada por
el gran

Pepe Luís Vázquez

•c

AD ARV E
Con toda la listón de
sus años mozos
Mañana hará 19 años que en
la calle Mendizábal de Madrid
caía, víctima del odio, un estudiante. Llevaba todo el bagaje
de sus años mozos, cuajado de
ilusiones por una España mejor,
y en sus mochilas de hombre humilde, toda la idea de una justicia, que se desparramara por los
cuatro costados de la Patria. Estudiaba, como estudiaban tantos, y pudo librarse de morir asesinado por la espalda, pero cambió la indiferencia, por una pasión enardecida.
Después de él, muchos le siguieron en ese trayecto surcado
de sangre que desembocara en
el anegar de la guerra y la victoria.
También en febrero, el 4, de
1937, caía en el frente de Zamoranos Emilio Fernández Bufill, el
primero de los nuestros, que ahora estamos seguro, compartiría
con nosotros todas las empresas
a que él estaba entregado.
Los estudiantes, que, si en muchas ocasiones sirvieron de pancarta para bajas pasiones, y de
escudo para maniobras antiespañolas, siguieron su camino, en
defensa de algo inmutable, y tan
nuestro, como fueran los eternos
principios de Fe, la grandeza de
la Patria y la práctica integral
de la justicia.
Tras el clarinazo del Alzamiento, supieron cambiar el libro por
el fusil, y cubriendo sus pechos
casi niños, con el pardo de las
guerreras, prefirieron en veinte
días, contraer el compromiso de
morir delante de sus soldados.
¿Quién no recuerda aquellas
legiones de alféreces, que inundaban las academias provisionales de España y que poco tardaban, tras un hecho heróico, en
montar guardia sobre los luceros?
Y volvieron a sus casas, los que
quedaron y tomaron su libro, y
siguieron en la lucha, como an-
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Dr. EUGENI VAZT Z BLANCO
MÉDICO ESPECIALISTA
DE, GARGANTA, NARIZ Y OIDOS
Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»
IMIPMEZELI.01.

tes, pero con el pensamiento
puesto en lo mismo por lo que
sus hermanos cayeron.
Esta es la lección, que mañana se nos recuerda un poco a los
españoles.
Por eso se conmemora el estudiante caído, en el eterno servicio de un ideal. Para en este
día que señala el aniversario del
primero, contemplar la legión de
ellos, que por conservar lo mínimo a muchos españoles, no regatearon nada, y se entregaron
a morir con una canción en sus
labios y las rosas sangrantes de
su primavera.
De una primavera, que ellos,
por su carácter, quizás eran los
menos interesados en conquistar, pensando egoístamente, pero que la conquistaron llevando
en la conquista toda la ilusión de
sus años mozos.

Aam,daca qaPtc,f,a. Mcmieg
Sea Vd. previsor haciendo su
seguro en

66
Agente «CEJAS»
•91279/221.1»

PAUL SARTRE
Su Literatura y su Filosofía
Una vez expuestos a grandes rasgos
los fundamentos de la filosofía Sartriana y vistos de cerca los errores del
Existencialismo, errores que no podían
menos de llevar a conclusiones prácticas del tipo de las que vemos en nuestras capitales, en individuos totalmente desaprensivos, tratemos de hacer un
estudio de los mismos desde un punto
que yo considero cierto y ortodoxo.
Sartre, como decíamos en nuestro
artículo anterior, encontró terreno pro-

picio para diseminar sus ideas, en el
mundo desorientado y perplejo de la
postguerra. Estriba la óptima acogida
dispensada a la filosofía Sartriana, en
la oportunidad del momento en que
comenzó su divulgación. Se lanzó esta
semilla en un mundo desilusionado,
desengañado por as) decir y por demás ávido de algo completamente distinto de todo lo anterior. Circunstancias
muy de tener en cuenta al tratar de explicar la enorme expansión del Existencialismo, es la falta de fé recia al
estilo español, de que adolece el pueblo francés, unida además a la moral
ventajista, cómoda y utilitaria de tales doctrinas. Dada la novedad y el carácter intrínseco de las teorías de Sartre, así como el ambiente donde fueron
lanzadas, se alcanza fácilmente el por
qué de la importancia adquirida en estos dos últimos lustros.
¿Qué vemos nosotros en Sartre y sus
doctrinas?
Una carencia absoluta de originalidad tanto en el fondo como, en la forma; tanto en sus doctrinas, como en el
método de que se vale para exponerlas.
Quizás parezca mi aserto exagerado y escandaloso, pero tratará de demostrarlo. Sartre afirma que el hombre
es el centro de su propia vida y en torno a ese centro debe girar todo; a él
se deben adaptar todas las circunstancias exteriores tales como conveniencias sociales, leyes civiles y morales
etc. y no el hombre el que se adapta
a las circunstancias; pues bien . La Escuela Sofista de la antigua Grecia, 480
años a. de C. y como representante de
ella, Protágoras, afirmó que el «hombre es la medida de todas las cosas».
En el s. V-IV A. de C. Diógenes el Cínico que vivía en un tonel y que a la
manera de las actuales existencialistas
pasaba sus días de forma cínica y desvergonzada, afirmó que «la autosuficiencia, la falta de necesidad, la independencia, es el ideal del hombre sabio». Podríamos aducir muchos más
testimonios, ya que estas ideas se van
repitiendo constantemente a través de
la historia de la humanidad. En la filosofía moderna también se repite esta
misma idea, aunque con distintos matices, en Benthan, Stuart, Mill, Bain, Sidgwick, y en general en el utilitarismo
filosófico.
(Continuará)

ADARVE
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Entre todas las virtudes que hemos de esforzarnos en poseer,
e igualmente la que más hemos
de exigir a nuestros semejantes,
creo que, sin duda alguna, es la
de la «Sensatez Profesional»,pues
si bien es verdad que literaimen«
- te ésta no forma parte entre las
siete que nos exige nuestra religión, sí lo es, que ella es la sistesis de las cuatro Cardinales
(Prudencia, Justicia, Fortaleza y
Templanza) que son las únicas
que podemos adquirir con nuestro esfuerzo personal, ya que las
Teologales solo por la Gracia
Divina podernos conseguirlas, y
por ello hemos de pedírselas
constantemente al Divino Hacedor.
La Sensatez Profesional, digo,
es la quinta esencia de todas y
cada una de las Virtudes, pués
quien faltare a ella, podrá, ni podremos considerarlo prudente ni
justo. Y en cuanto a Fortaleza ¿es
que no hay que tenerla y grande
para aconsejar al que nos lo pide, no lo que mejor nos conviene a nosotros, sino lo que a él le
beneficia?, y muchas, por no decir la mayoría de las veces, es
precísamente lo que a nosotros
no nos interesa.
Y si no, que cada uno de los
que ésto leen, mediten un poco
en cualquiera de los actos de
sus distintas profesiones, y verán,
como si han querido tener o
aproximarse a esa noble Sensatez de la verdad en favor del
cliente, han tenido que agregar
a la pérdida de su interés particular, tal vez, la desconsideración de aquel a quien ayudó,porque no le halagó concediéndole
o aconsejándole lo que él quería
o creía que le convenía.
En esto, me refiero principalmente a las profesiones intelectuales, ya que en las manuales,
aunque el poseerlas es también
grandemente beneficioso (toda
vez que perjuicio obtiene tam-

unos zapatos etc. es engañado)
la responsabilidad del Profesional es directamente proporcional
a la pérdida del engañado y en
ello solo unas pesetas se ventilan; pero ¿qué decir del Abogado que orienta mal a un cliente
solo por llevar el juicio, o del
médico que desorienta al enfermo por no perder la intervención? o más aún, porque ello se
refiere al espíritu y al porvenir
de toda una vida, del Educador
que solo por ambición o vanidad
pública, aconseja o promete beneficios que solo, o lo que aún
es peor, ni en su imaginación están.
Profesionales que me leéis y todos en general, puesto que todos
lo somos, cada uno en sus distintas actividades, meditar en estas
divagaciones que hoy por imperio de mi espíritu me permito hacer. Imponeros e imponed una
aproximación siquiera a esta
«Sensatez Profesional» que debe
caracterizarnos sin importarnos
la incomprensión de aquellos
a quienes quisimos favorecer, ya
que si bien es verdad que abundan, a nosotros nos quedará la
satisfacción de conciencia de
haber obrado en la recta justicia
que, a la larga siempre es reconocida y premiada, si bien es
verdad que por lo menos, por
las mejores, y sobre todo por el
que nos ha de dar el premio o
castigo definitivo. Dios.
Y en cuanto a los que no sean
capaces o no quieran observar
estos principios de la «Sensatez»
que debían de ser intangibles,
nuestra más compasiva 'misericordia, pues ni los demás, ni
ellas mismos, ni aún e! Sumo Hacedor podrá perdonarlos.
kcee1

Priego, 5-2-953.
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J£ culpa Éci Apaido
por PERCY

No me explico la mama,
que de repente te ha entrado
no querer para María
al joven Pepito Aguado
cuando es la lotería
que por las puertas se ha en( hado.
Sabes qne tiene dinero,
y que tiene propiedades
que estudia para Ingeniero
tiene buenas cualidades
en su clase es él primero
de familias principales.
-Sé que es elegante y fino,
que esta muy bien educado
que será un yerno divino
como no lo habré soñado;
pero a mí me gusta el vino
y me horroriza el Aguado.
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HORIZONTALES
1. Graciosa. 2. Arrasar. 3. Pronombre=Al revés, tonta. 4. Que at!ae=A1
revés, Alga. 5. En. plural marca de perfumes=A1 revés-y repetido, madre. 6.
Al revés, entrega=--Cierto color. 7. Nave=A0 revés en la vía férrea. 8. Repugnancia=Reza. 9. Maltratad. 10. Carburante.
V.EnT9CALES
1. Al revés, naturales de cierta capital española. 2. En p!ura! se dejan ver.
3. Trabajan en albañilería -Juego de
63 casillas en plural. 4: Artículo=A1 revés, marchan= Ma mífero plantígrado.
5. Letras de Ara=AI reVés, Pronombre
-Al revés, artículo. 6. Adorno que rodea una cosa-LetraS de Tirolés. 7. Escaparán. 8. Hacinada.
(Solución en el número próximo)
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Al Crucigrama núm. 1.
HORIZONTALES
1. Asturias. 2. Ví=Rallo. 3. Cab.=As.
4.' La.=Lair. 5. Ena=Tíos. 6. Sola=lza.
7. Nace=Al. 8. Ta-Aro. 9. Adoba - Id
10. Latonero.
VERTICALES
1. Avilés-Tal. 2. Si-Anodada. 3. AlaOt. 4. Ural-Acabo. 5.
Rabat-Eran.
6. II„
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Poesía

La Virgen de la Salud
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Desde un trono de alabastro
estás presidiendo a Priego.
A tus plantas, un remanso
todo paz, todo sosiego,
donde al apuntar la aurora
se muere el primer lucero.
Al bautizar esa Fuente
¡qué buen nombre le pusieron!

o

Cuando la noche se mira
haciendo del agua espejo,
y no se oye otro ruido
que el que forman en concierto
el murmullo de la Fuente
y el volar de los insectos,
a ti acuden, Virgen Santa,
dando gracias o pidiendo
los necesitados hijos
de tu católico pueblo.
Este, por el hilo ausente,
ésta, por el hijo enfermo,
esa, por el novio amado,
ese, por el padre muerto...
te dirigen suplicantes
sus miradas o sus rezos.
Y Tic los miras a todos
como una Madre... ¡del Cielo!,
dando salud a las almas
más que salud a los cuerpos,
u no hatt nadie que se vuelva
llorando si fué gimiendo,
Al bautizar e.Ç'a Fuente
¡qué buen nombre le pusieron!
Porque la Virgen bendita
que está presidiendo a Priego
sobre la paz del remanso
puso un pedazo de Cielo;
y en su trono de alabastro
forman celeste concierto
el murmullo de la Fuente,
el volar de los insectos
y las sentidas plegarias
de tu católico pueblo.
¡Y hasta la noche te mira
haciendo del agua espejo!
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No de un paso, sin el seguro de
« EL OCASO» S. A.

NOTA HUMORÍSTICA
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No te vayas a creer que si no salgo
de noche es por miedo a mi mujer. No
salgo porque no me gusta dormir en la
escalera.

Sepa Vd. que...
...la FARMACIA DE GUARDIA que
ha empezado hoy es la del

km

APERTURA DEL CURSO CULTURAL...
(Viene de la página 6 a)

nes del Mariscal Petain, para
quien tuvo sentidas y elogiosas
frases. Dijo que uno de los rasgos más salientes del francés
era su falta de originalidad, en
cambio por otra parte tenía relevantes características para la
pedagogía, consiguiendo el mayor partido para el valor peor
dotado.
Con premura ya, por la extensión del tema y falta de
tiempo, nos expuso D. José Tomás los más característicos rasgos espirituales del mundo inglés, que arrancó vivos aplausos, siguiendo después desfilando los pueblos turco y griego
que aparecieron ante nosotros
en una descripción exacta de
sus respectivos modos de ser y
de producirse.
Terminó el ilustre conferenciante su amena y finísima disertación con un elocuente canto a la juventud, exhortándola
para que trabaje y mantenga

siempre con el pensamiento sus
discrepancias y su personalidad, pero con respeto y discusión cordial, único medio de
conseguir la cultura.
Una estruendosa ovación que
duró varios minutos acogió las
últimas palabras del Sr. Rubio
Chávarrí, que fué después muy
felicitado por su brillante disertación.
Terminado el acto, el conferenciante acompañado de los
directivos de la Sección, del Presidente del Casino y de otras
personalidades de Cabra y de
Priego, se trasladó al Salón de
Actos de la Sociedad, donde se
sirvió un espléndido aperitivo,
brindándose con la mejor camaradería, por la cultura y el
saber de las dos ciudades.
Por último tanto el Sr. Rubio como las personalidades
egabrenses firmaron en el alburn de honor de la Sección de
Literatura y Bellas Artes.
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Concierto de Piano por 110Sil 111111111 111E111111SM
Organ'zado por la Sección de Literatura y Bellas Artes y bajo el patrocinio de la Excma. Diputación provincial, se celebró en el Casino de Priego el miércoles, día 4, un interesante
concierto de piano, actuando la eminente pianista Rosa María Kucharski.
Venía precedida de una gran fama,
que el concierto ha confirmado ser
j ustificada. En la ejecución de las
obras que constituían el programa puso de manifiesto su dominio de ta técnica unido a una fina sensibilidad y
musicalidad, y su compenetración con
el espíritu de los compositores en su
diversidad de estilos.
En la primera parte, la Sonata en re
del P. Soler y Sonata en la de Mozart
—con dos obritas entre una y otra, Le
cou-cou de Danquin y Le Rappel des
oisuaux de Rameau--se adaptaban más
aún al temperamento de la artista y
fueron dichas de un modo impecable.
La Sonata en si b considerada como
una de las obras maestras de Chapín,
ofreció el constraste de sus diversos
tiempos, atacados con brío en los pasajes que así lo requerían, y con delicadeza expresiva en las partes centrales del Scherzo y de la Marcha fúnebre, culminando el alarde de ejecución
y limpieza en el Presto final.
Por último, tres obras de la Suite
Iberia (Corpus en Sevilla, Evocación y
Rondeña) y Sevilla de Albéniz, y la

surgieron de sus dedos con gracia y
brillantez, y plenas de forma y colorido. En todas las obras fué de notar su
admirable sentido del fraseo musical.
A lo largo de todo el recital fué muy
,aplaudida por la numerosa y distinguida concurrencia, y al final obsequió
fuera de programa con la Polonesa en
la b, en a que demostró una vez más
su ejecución y maestría.
Nos felicitamos de que haya comenzado con tan buenos auspicios la temporada musical del presente año.

alia~or eaw,a,

Plaza 19 coros de Pliego
Domingo de Carnaval
Vea este gran espectáculo benéfico en
el que con
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actuará el GRAN REJONEADC R,

Pepe Anastasio
presentando su famosa cuadra de caballos domados a la alta escuela.
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ca Cordón, insigne Presidente
de la Agrupación «Amigos de
Don Juan Valera», que en atentísima carta le había significado su presencia espiritual, ante
la imposibilidad física de concurrir.
A continuación hizo un ligero bosquejo biográfico del disertante, «no con palabras obedientes a una cortesía fría y
protocolaria, si no sentidas,
afectuosas y sobre todo justas».
Señaló la fecha del nacimiento
del Sr. Rubio (26 de Agosto
de 1.904); como quedó huérfano muy niño; su vocación decidida desde pequeño por los libros; su clarísima inteligencia y
su gran voluntad de trabajo, fino recorte desde sus comienzos
de adolescente.
Los primeros estudios del bachillerato en el Instituto de
Cabra fueron conseguidos con
las mejores notas de honor en
todas las asignaturas, mereciendo singular aprecio del docto
profesorado. Y después hizo rápidamente la carrera de leyes
en la Universidad de Granada
con iguales muestras de cariño
y obtención de las máximas calificaciones. A los 20 años era
Abogado. Redobló entonces
sus estudios en Madrid, ganando brillantemente dos oposiciones: la de Juez de 1.a Instancia,
conseguida con el número uno,
y la de Abogado del Estado,
donde ingresó en los primerísimos puestos, dejando así dibujada su recia personalidad intelectual a los 23 años.
En política, siguió diciendo
el Sr. Gárniz, se mantuvo siempre fiel a los mismos ideales,
consiguiendo por su preparación y simpatía el acceso a importantísimos cargos públicos;
fué Diputado a Cortes y SubSecretario en los Ministerios de
Comunicaciones y Hacienda,
desarrollando en el último una

competencia en asuntos económicos. Hombre de gran facilidad de palabra, ha pronunciado
diversas conferencias en España y en el extranjero, mereciendo citarse su última disertación
en Tánger sobre «La Administración Pública en la Zona Internacional de Tánger», unánimemente celebrada.
El Sr. Rubio Chávarri se
destaca hoy como una relevante personalidad del foro en
Tánger, de cuyo Ilustre Colegio de Abogados ha sido Decano.
Y, terminó el Presidente, «ante esta preclara y querida figu'
ra de Priego es lógico que hoy
se sienta feliz, satisfecha y hasta orgullosa la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego».
Una gran salva de aplausos
acogió las últimas palabras, vibrantes y sentidas, de D. José
Luís Gámiz.
Al aproximarse a la tribuna
D. José Tomás Rubio fué saludado con una gran ovación.
Comienza nuestro ilustre conferenciante agradeciendo las palabras de cariño y de simpatía
que le ha dirigido el Sr. Gámiz, calificándolas de elocuentes, por su ascendencia literaria. Felicita a la Junta Directiva por esta gran labor de cultivar la vida del espíritu, en la
que no deberá cejar ni un solo
momento en bien de la cultura
de nuestra Ciudad.
Tiene sentidas frases de recuerdo para seres queridos, que
pronuncia con gran emoción y
dice que su venida es sencillamente «para entretener»: por
eso ha escogido por tema «El
espíritu de los pueblos».
Justifica ser el primer conferenciante p o r circunstancias
ocasionales de viaje y quiere
persuadir con sus ideas, nacidas
en una experiencia directa, fruto de personales impresiones,

cer, por razón de su profesión'
con gentes de todas las razas,
añadiendo que su exposición
no había de ser la generalmente conocida, pero sí objetiva y
auténtica, rernarcadora de los
rasgos más salientes que perfilan las personalidades colectivas de los pueblos.
Con estos antecedentes nos
deleitó primeramente hablándonos del mundo árabe, (que
tan a fondo conoce), de la belleza de sus minaretes, la angostura de sus calles, el múltiple colorido de sus vestidos, la
estampa interesante de la mujer musulmana doblegada por
el haz de leña, etc. etc. afirmando que el pueblo I musulmán,
dueño un día de los destinos
de Europa, se encontraba hoy
en parte perdido para cualquier
acción heróica por haber mezclado su religión en todos los
aspectos más interesahtes de la
vida. La descripción, hecha con
palabra reposada, amena y sutilísima fué acogida con un
fuerte aplauso de todos.
Desfiló a continuación ante
nosotros el pueblo hebreo, aludiendo a la maldición bíblica
que sobre él pesa, condenado
siempre a ser errante y explicando que quizá se comprenda
su idiosincracia, gracias a ella.
El hebreo, dijo el Sr. Rubio
Chávarri, es inteligente, despierto y negociante, pero síem
pre desconfiado; resaltando que
los sefarditas mantengan un
marcado cariño a lo español al
extremo que en sus capitulaciones matrimoniales,al hablar
de aportaciones y reducirlas a
dinero, emplean el clásico duro
castellano.
El mundo francés fué a continuación objeto dé su estudio.
Habló de la crisis porque atraviesa este pueblo desde la guerra primera mundial. Aludió
después a las buenas intencio(Pasa a la página 5.9

