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Aspiramos a poseer, a conseguir algún bien espiritual o terreno. Y aspiramos todos los mortales y trabajarnos,
luchamos, morimos por el triunfo de
esa aspiración que, para nosotros, es
legítima y justa.

ocnor

No podernos por menos de exteriorizar nuestro júbilo—
que es el de toda la ciudad—ante el hecho grato y consolador
de otros dos nuevos sacerdotes paisanos. Siguiendo la etapa
fecunda de Julio del pasado ario hemos presenciado los actos
magníficos de dos misacantanos—entre los treinta y dos seminaristas prieguenses que, en flor de vocación, forman su juventud en aquel viejo caserón cordobés pleno de glorias y de virtudes—que habrán de entregarse a la noble empresa de servir
a Dios en las puestos que se les confíen.
El repicar alegre y bullicioso de las campanas y el flamear
enhiestas las banderas blancas—frente a todos los vientos
nos están cantando en estas jornadas como un continuo «alegraos», en rememoración feliz de la Primera Misa donde la
liturgia católica—plena de encantos—destaca triunfalmente el
hecho de que un hombre pueda, desde aquellas momentos, bajar a Jesús del cielo a la tierra, entregándonos su Cuerpo y
Sangre.
Si pensarnos un poco en el pasado y miramos a la vez al
futuro no cabe duda de que nuestra alma se ensancha al ver
convertida en realidad una de las ilusiones de nuestro amadísimo Prelado: el incremento de vocaciones religiosas. Pero
esta satisfacción sube de punto al contemplar que son ciertamente los prieguenses los que en mayor número se aprestan
a esta noble y grande empresa.
A esta obra magnífica de creación de nuevos sacerdotes,
donde el pueblo de Priego pone sus mejores afanes y con unidad de pensamiento presta su ayuda y vuelca sus bolsillos, sin
preguntar para quien, porque sabe de antemano que del anonimato surgen generalmente los mejores valores y las mayores vocaciones, que en definitiva se traducen en sabios y santos Ministros del Señor.
ADARVE se une en el pensamiento y en el corazón a estos fervores de la grey cordobesa, que los hijos de nuestra hermosa ciudad sitúan a tan buena altura, en justa renunciación
de todo lo suyo por arrancar de nosotros la amargura y el
dolor.

Bien es verdad que muchas veces,
nos sucede como a los niños, que tocando la pompa de jabón de un deseo, se nos rompe el coloreado y frágil cristalito entre los dedos.
Más aún, poseído un bien, corremos
como las mariposas tras el néctar de
flor en flor, buscando un nuevo bien
que no poseemos. Es que sentimos dentro de nosotros, el tirón de la eternidad
y no nos satisfacen los goces perecederos, que se acaban, que se nos mueren.
Hemos nacido, para lo eterno y lo
terrenal, es deleznable; hemos nacido
para lo eterno y lo material, muere; hemos nacido para lo eterno y nuestra
alma se inquietará nochey día por esos
goces que creemos eternos y una vez
poseídos, comprendemos que no llenan
ese vacío de eternidad.
Caminamos como ciegos sin lazarillo, tras la felicidad para siempre, para
siempre, desde que apunta en nosotros
la ley de lo bello y de lo feo, de lo bueno y de lo malo, de la desgracia y el
goce, y nos sentimos felices muchas veces con la posesión de algún bien que
anhelarnos y hemos conseguido.
Nos sentimos felices muchas veces
por la riqueza conseguida, por la posesión dominada, por el éxito de nuestras empresas, por el bien realizado,
por la tentación vencida, por el poder
que se nos vino a las manos. La felicidad aletea con alas de brisa en nuestro pobre corazón, aún cuando pronto
pierda sus alas, deshecha entre nuestras manos, porque nuestro anhelo
nunca tiene fin, ni satisfacción en lo de
aquí abajo.
¡Pero nos sentimos felices tantas veces! Solo se aquietará el aguijón que
nos incita a poseer, cuando nuestro corazón, nacido para lo eterno, descanse en la eterna felicidad para la que
fuimos creados por la Bondad Infinita
de Dios.
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La C. M. P. en sesión celebrada el
día 2 de Julio adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
Asuntos de personal.
Pasa a informe del jefe local de Sanidad una instancia de D. Juan Jiménez
Se accede a lo solicitado por D. Joaquin Aguilera Sánchez, sobre suministro de agua a su cosa en calle Tucumán
Relación de cuentas y facturas número 26, por un importe de pesetas
591'65.
Concesión de auxilios benéficos.

Ha regresado de Madrid, donde pasó unos días, gestionando asuntos de
interés paro nuestra ciudad, el Sr. Alcalde, D. Manuel Mendoza Carreño.
Después de presenciar los actos del
Segundo Festival de Música y Danza
Españolas en Granada, ha regresado
nuestro querido amigo e inspirado
poeta D. Carlos Valverde de Castilla,
Directivo de la Sección. de Literatura.
Ha llegado de la capital, nuestro
ilustre paisano, el abogado y Secretario Nacional de Justicia y Derecho de
F.E.T y de las J.O.N.S., D. Rafael Matilla Entrena.

Hermandad de Labradores
BOLETIN INFORMATIVO
Por orden del Ministerio de Trabajo
del 12 de mayo del ciño actual (B. del
E. del 18 y 23), los patronos agrícolas
son responsables subsidiariamente del
pago de las cuotas de sus trabajadores para los Seguros y Subsidios.
Los patronos deberán proveerse en
esta Hermandad de sellos de cotización, y cuando al pagar a sus obreros
observen que éstos tienen descubierto
en sus Hojas de Cotización, o no las
poseyeran o presentaran, descontarán
el importe de dos cupones por mes a
los obreros fijos y a los eventuales que
trabajen con él noventa o más días
consecutivos. A los eventuales que trabajen menos tiempo, les descontará el
importe de un cupón por cada siete
días de trabajo o periodo menor.
El patrono pegará los cupones en la
Hoja de Cotización del obrero, si la
tuviere, y los inutilizará con la fecha
del día, escrita a tinta. Si el obrero careciera de la Hoja, !e entregará el cupón suelto, inutilizándolo de la misma
forma.
Se hace saber que • desde mañana,
día seis, todos los agricultores pueden
pasar por esta Hermandad para formalizar el C-1 del año actual.
El próximo día diez a las nueve de
la noche, se celebrará una importante
Asamblea Plenaria de todos los afiliados, en la que principalmente se tratarán las dos cuestiones siguientes:
Primera.—Estudio de una derrama
con objeto de satisfacer o la Hacienda
las cuotas del Impuesto de Utilidades
del personal de Guardería de los años
1948 al 52, que ahora nos reclama; y
Segunda.—Dar cuenta del estado
actual de las reclamaciones formuladas por esta Hermandad contra los
nuevos valores unitarios de las fincas
del término, fijados por el Catastro.
Priego, 5 de Julio 1953.

El Jefe de la Hermandad,
oeaíd, eatua oexualn,a
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«CASA GALLARDO», Jaén. Venta de
LÁPIDAS y MAUSOLEOS. (Necesito representante en Priego).

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

Ldo. D. Luís Ruiz
PÉRDIDA
El día 29, Festividad de San Pedro y
San Pablo, se perdió un rosario con su
rosariera, en la Iglesia Parroquial.
Se ruega a la persona que lo encuentre lo entregue en la Administración
de este Semanario.

F&Mecimiento
-

De Barcelona ha llegado D: Antonio
Gámiz Valverde, en unión de su distinguida esposa e hijos, para pasar el verano en su casa de Priego.

En la mañana del viernes, 3, entregó
su alma a Dios, nuestro buen amigo
D. Francisco Antúnez Jiménez de 77
años de edad.
A su viuda, hermanos y demás familia enviarnos el más senrido pésame.

Ha pasado unos días en Madrid,
nuestro querido amigo D. Félix Matilla
Pérez.

Nacimientos, 15 Defunciones, 10.

La Sra. D.° Dolores Gómez TorresHurtado de Mira ha venido para estar unos meses con sus padres.
Después de pasar breves horas en
nuestro ciudad, don Rafael del Espino Jiménez y señora, queridos paisanos nuestros,se han dirigido al Balneario
de Corconte (Santander) del que es Director Médico, en donde pasarán los
meses de estío.

Natalicio
Ha dado a luz un niño, segundo fruto de su matrimonio, la señora D.° María Fernández Lozano, esposa de nuestro querido amigo el Capitán de Artillería D. Abdón Moreno Bellido.
Al neófito se impondrá el nombre de
Juan.
Nuestra enhorabuena para todos.

Movimiento demográfico

Nota de la Alcaldía
Se recuerda a los establecimientos de recreo que tienen aparatos
de radio, que estos han de tener el
volumen mínimo para no molestar
al vecindario, debiendo silenciarlos
de tres a seis de la tarde y a partir
de las doce de la noche.
Al propio tiempo se advierte a
los dueños de talleres mecánicos la
prohibición absoluta de verificar
trabajos en la vía pública, sea cual
fuere la situación de referidos esta
blecimientos.
Los contraventores de esta orden
serán sancionados severamente.
Priego, 4 de Julio de 1953.

Exámenes
En el Conservatorio de Música y Declamación de Granada, ha obtenido
Sobresaliente en el 6.° año de Piano, la
simpática Srta. Conchita Ruiz Calonge.
Nuestra felicitación a tan excelente
alumna y a sus padres D. Eusebio y doña Vicenta.
En Córdoba, tras de brillantes pruebas, ha aprobado el Examen de Grado, la bella Srta. Soledad Cañizares
Pedrajas.
También en Granada, ha conseguido tras buenos exámenes, el Titulo de
Bachiller el joven alumno D. José Lozano Martos.
En el 2.° año de Bachillerato, ha obtenido varios sobresalientes y una matrícula de honor al aprovechado estudiante D. Manuel Gárniz R.-Amores,
preparado en el Colegio «Cultura Española», de Córdoba.

Enlaces matrimoniales
Han contraido matrimonio Don José
Molina Subirat con D.° Mercedes Pareja Baena y D. Francisco Luque Osuna
con la Srta. Ramona Moreno Morales.

EL ALCALDE

Salón Victoria
CAL DE VERANO
Hoy a las 9- â y 11-30 de la noche

¡Gran Acontecimiento!
«H. Fox», presenta la superproducción

NI LE Tras

(Mayores)

con Claudette COLBERT

Una película de humana y profunda
emoción

TEATRO PRINCIPAL
A las 7,

9

y JA, Funciones FÉMINAS

Carrito de la Cruz
(Menores) con Pepín Martín Vázquez
Muy pronto, la gran película

ANA
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Se celebrará en nuestra Ciudad en los próximos días seis y
siete, tomando parte 14 Jefaturas
locales y discutiéndose 12 ponencias
PRIEGO PRESENTARA UNA SOBRE EL PARO AGRICOLA

En los días seis y siete del presente mes de Julio, tendrá lugar
en nuestra ciudad, la primera
Asamblea Comarcal de la Falange, preparatoria de la provincial
que se celebrará en la Capital.
Estas Asambleas se convocan por
orden de la Secretaría General
del Movimiento, y tienen como
misión examinar diversos problemas, unos de orden interno de la
Organización, y otros referentes
a las actividades que repercuten
en facetas de la Nación.
Los actos darán comienzo con
una Misa, en la mañana del lunes, y terminarán el martes por la
tarde, en solemne acto de clau
sura en el que tomarán parte las
primeras Jerarquías de la provincia.
A esta ciudad, concurrirán representaciones de los Consejos
Locales de F. E. T. de los siguientes pueblos: Cabra, Baena, Zuheros,Monturque,Almedinilla, Nueva Carteya, Luque, Fuente-Tójar,
Carcabuey, D.° Mencía, Valenzuela, Iznájar y Rute. De Priego
forman parte de la Asamblea, a
mas de los miembros del Consejo Local del Movimiento, un número igual de asambleistas, designados entre los que ocupan
cargos, en la Política, profesiones liberales, y representaciones.
Once ponencias, ha elaborado
la Secretaría General del Movimiento, y han sido presentadas
por los respectivos ponentes, Delegados Provinciales de Servicios.
Unas atañan como decimos a la
Organización interna de F. E. T.,
destacándose las siguientes: Situación económica de las Jefaturas, Encuadramientos, Sección
Femenina, Frente de Juventudes,

Organización, Disciplina y Estilo
y otras van entroncadas con diversos aspectos de la Política Nacional: El Municipio, los Sindicatos, la Economía y la Asistencia
Social, la Enseñanza, la acción
benéfico Social y Sanitaria y teniendo en cuenta el gravísimo
problema del paro en la Provincia de Córdoba, con un constante éxodo de gentes que se marchan a otras provincias, la Falange Local ha tenido a bien
presentar una ponencia libre que
permita a los asistentes el presentar unas conclusiones, para
atacar y cortar de una vez este
gravísimo problema. Se estudia
en esta ponencia, el excesivo
trámite burocrático del dinero
para el paro, que generalmente
llega a los pueblos cuando ya
no lo hay, las formas de invertirlo, y se pretende una robustez y
eficacia de las Juntas locales del
Paro, y de encomendar a los municipios y Diputaciones planes
de Obras.
Ya se han distribuído las ponencias entre los camaradas que
libremente se adscribieron a las
mismas, y las sesiones de la
asamblea, tendrán lugar en el
edificio del Instituto Laboral. Se
reunirán en primer lugar las co
misiones de las ponencias y en
segundo lugar los plenos. Se han
organizado actos colectivos para los asistentes, ya que se espera intervengan más de cien
asambleistas, y al acto de clausura se espera la asistencia del
Jefe Provincial del Movimiento.
Suscríbase y Anúnciese en
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Clases _aciales
«Un príncipe podrá desposarse con una pastora, siempre que
la pastora tenga alma de princesa»...
No recuerdo en que escritor
francés, leía yo estas o parecidas
palabras; pero sí haré auto de
fe, de la producción que me produjeron, lanzándome al palenque de la meditación, para descubrir su estricta esencia.
¿Pastoras con alma de princesas? ¡Delicioso!; mas si esto es
bien cierto, no lo será menos el
de «Princesas con alma de pastoras», «burguesas con alma de
oristócrdtas , ... y así hasta agotar
la amplia finitud de combinaciones, que las clases sociales permitan.
¿Entonces la apariencia, el medio social envolvente, las joyas
o los automóviles no indican in
defectiblemente la exquisitez anímico de los humanos? ¿Es posible que aquel señor poderoso
tenga un alma más pobre, que el
pobre harapiento, que a su puerta se acercó a mendigar un trozo de pan? ¿Y que el otro, rico y
mimado por la sociedad, resulte
por su espíritu, pequeño y vil,
ante el espíritu del cricdo que
humilde le ayuda a vestirse y a
desvertirse, y que sujeto a sus
caprichos, no opone otros reparos a los desvíos del amo que:
lo que el Sr. mande? ¡Todo es
posible!, y no solo posible sino
real y evidente! Estas son las verdaderos clases, pues lo son de
Eternidad, del más Allá; lo que
acá abajo contemplamos es fugaz y transitoria, consecuencia
de la misión que cada uno ha de
desempeñar en !a vida ¿Creeríase por ventura rey, el que tal papel realizase en una compañia
de teatro? Huelga la respuesta
por su lógica, igual que holgaría la calificación de ridícula, a
la estimación en que muchos tienen la comodidad en que nacen,
en desprecio de la humildad de
cuna de otros, a quien la Divina
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Providencia les señaló misión distinta en la vida.
La prevalencia del alma no
puede ser discutida; a ella han
de dirigirse nuestras miradas
siempre que busquemos la amistad de los hombres o el amor de
las mujeres; tender a acercarse
hacia los que su espíritu es semejante al nuestro, no debe ser
jamás calificado de «egoísmo»,
porque la clase social del amigo
sea muy elevada, ni de «bajeza»,
porque aquel sea pobre en lo
material.
Todas las afecciones psicológicas, todas en absoluto, si las
queremos dotar de continuidad
y fijeza, si tendemos a evitar
choques y tiranteces, deben fundarse en el basamento intangible de la igualdad de almas. Y
es en el amor y en la amistad repito, donde la semejanza es tan
precisa, que desterrarla por pruritos económicos, constituye hoy
una de las más graves equivocadones de nuestra Sociedad.
Dei knéticia

TIVIIEHEM
Hace unos días repasando los papeles que yo conservo archivados junto
a mi pequeña biblioteca, tropecé con
unas hojas escritas a máquina—del año
1932—dirigidas a mí por el profesor
austriaco J. A. Berecochea, de la Sociedad Magnética de Francia.
Como se trata de un caso curioso y
muy ameno, paro pasarlo a las páginas de ADARVE, es mi mayor deseo
hacerlo, y verán Vdes. como se asocian hasta los hombres inteligentes, inventando qué se yo de cosas, para sacar dinero por el procedimiento que
sea.
Esta sociedad por lo que pude apreciar en los escritos, se dedicaba a diagnosticar la suerte de las personas, bajo signos y estudios astrales, especificando y detallando el porvenir con una
bellísima literatura, capaz de ilusionar
al más tímido.
El profesor Berecochea, empeñado
en hacerme un horóscopo de mi vida,
insiste le escriba una carta de mi puño
y letra y por ella aseguraba averiguar
mi estado físico, moral e intelectual;
trabajo que calificaba de serio y científico.
Llamado por la curiosidad, a este
respecto, decidí escribirle una carta esmeradamente, convencido de que el
profesor se había de equivocar, si tomaba como punto de orientación el tipo de letra.
En efecto así fue. A los pocos días,
recibí contestación de la Sociedad
Magnética de París, con un cuestionario de cinco hojas, escrito con habilísimas palabras, que de ser otro hubiera puesto inquietante el curso de su vida
El profesor quería demostrarme el secreto del conocimiento de lo invisible
por medio de los astros; y como cada

persona según él pertenecemos a un
planeta, a mí me tocó uno de los mejores: Júpiter. Este mismo planeta dice,
gobernó las vidas de Wellinton, Rocaberti, Cervantes, Calderón y otros personajes famosos.
Como verán Vdes. estoy incurso en
la efémerides del planeta que ampara
a los grandes hombres. La suerte no es
para quien la busca.
Ahora vamos al trueno gordo. Sigue
diciendo el profesor Berecochea: «Los
planetas indican que su individualidad
está muy bien dotada intelectual y físicamente, y tal vez goce de buen tipo
y hermosa presencia».
Yo esperaba que se equivocara el
profesor parisino, pero no tanto, pues
por poco me toma por FELIPE EL HERMOSO. Estaba plenamente convencido
que las cualidades personales no se
pueden acertar por un escrito; pero la
caligrafía y la expresión gramatical
parece en ellos una gran fuerza orientadora, y largan un cartapelario augurando felicidades y tesoros, que las
Mil y Una Noches, es un pasatiempo
comparado con el horóscopo de la vida
Quedan todavía superticiosos que
creen en esta clase de ilusionismo y viven sugestionados por la hábil interpretación, que a veces coincide con
ellos mismos. Como por ejemplo «Usted tiene unos amigos que lo quieren
mucho. Sin embargo hay otros que lo
traicionan. Vd. ha perdido una gran
ocasión de hacerse rico etc. etc.»
Esto son argumentos coincidentes
que vienen 'Die, para todas las personas. Ahora, lo que no viene bien es decirme a mi desde París, que estoy dotado de buei tipo y hermosa presencia
¡Vaya a pasea la Sociedad Magnética de París que, con su poder mágico
y su sistema planetario, miente más
que los gitanos cuando están diciendo
la buenaventura!
111„ Yllui-io2
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Dos Misacantanos
Primera Misa del nono sacerdote
D. Casimir() Pedrajas

!Me/

El miércoles día 1.° de Julio, tuvo lugar en nuestra ciudad el acto solemnísimo de celebrar su primera Misa el
nuevo ministro del Señor D. Casimiro
Pedrajas López
A las diez y media de la mañana hizo entrada la comitiva en la Iglesia
Parroquial, en la que figuraba el nuevo misacantano, con su Madrina de
Honor D.° Trinidad García de la Nava, viuda de Molina, que se hacía
acompañar por su sobrino nuestro
querido amigo D. luan de Dios Giménez Molina, Juez de 1.° Instancia e Instrucción de Cabra, padres, familiares,
clero, numerosos compañeros y seminaristas.
Poco después dé esta hora dió comienzo la solemne Función Religiosa,
en la que el altar mayor lucía espléndida iluminación, usándose los ternos
rojo y oro del tesoro de la Parroquia.
El templo estaba lleno de fieles que seguían con singular atención los pormenores de la ceremonia.
Junto al altar, se habían situado los
familiares e invitados, así como la Madrina. De presbíteros asistentes actuaron el Ilmo. Sr. D. José Padilla Jiménez,
Deán de la S. I. C. de Córdoba y el

5 de Julio de 1953
Rvdo. D. Angel Carrillo Tracio, coadjutor de la Parroquia y alma de las vocaciones sacerdotales en nuestra ciudad. De padrinos eclesiásticos actuaron el M. I. Sr. D. Félix Romero Menjíbar Canónigo Magistral de la S. I. C. y
el Canónigo Honorario y Arcipreste
D. José L. Aparicio y Aparicio. De diácono, el beneficiado de la S. I. C. don
Francisco Luque Jiménez, y de subdiácono el Coadjutor D. Enrique Burgos
García. Ejerció las funciones de maestro de ceremonias el Sr. Flores CaHayas.
Por un selecto y numeroso Coro, integrado por seminaristas y otros elementos locales, bajo la dirección del
Sacerdote D Agustín Molina Ruiz, y
magníficamente acompañado al órgano por D. Alonso Cano, se interpretaron trozos de la primera y segunda
misa pontifical de Perosi.
Terminada la lectura del Evangelio,
subió al púlpito el Rvdo. P. José María
Marcelo S. J., prefecto del Seminario,
quien glosó en vibrante sermón, las
virtudes del sacerdocio y los méritos
del nuevo Ministro del Señor.
En el momento de la consagración,
y en el ocio de alzar, se dispararon
abundantes cohetes y repicaron alegremente las campanas.
Terminada la Misa, se entonó solemnisimo Te Deum, y acto seguido comenzó el besamanos, desfilando ante
el nuevo sacerdote todos los asistentes
al acto.
Una vez concluida la ceremonia todos los familiares y amigos se reunieron en un magnifico almuerzo ofrecido por la distinguida Sra. Garcia de la
Nava y espléndidamente servido por
el «Ideal Bar» de Jaén.
Nuestra enhorabuena al nuevo Presbítero.

En Córdoba la de D. Francisco Cobo Serrano
Con la festividad de los Santos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, celebró solemnemente en la Iglesia de Padres Capuchinos su primera misa nuestro paisano el nuevo presbítero don Francisco
Cobo Serrano.
En el altar adornado con esplendor
presidía la venerada imagen de la Virgen de las «Tres Avemarías».
El misacantano fué asistido por los
presbíteros M. I Sr. D. José Padilla Jiménez y el Rvdo. Sr. D. Angel Carrillo
Trucio, coadjutor de Priego. De padrinos eclesiásticos, el M. I. Sr. D. Félix
Romero Menjíbar y el Rvdo. P. Francisco Arredondo, S. J., profesor del seminario.
Fueron padrinos de honor, D. Rafael
Serrano Jurado y D.° Rosalía Castro
Jurado, tíos del celebrante. Completaban este cuadro seis sacerdotes revestidos de capa.
Ocupó la Sagrada Cátedra el elocuente orador M. R. P. Angel de León,
Consejero Provincial y Superior del
Convento de Capuchinos de Antequera que tuvo una oración altamente
doctrinal y emotiva.
Destacada atención merece el coro
dirigido por el Rvdo P. Romualdo de
Galdácano, Superior del Convento,
que a toda orquesta interpretó la misa
«San José de Calasanz» de O. Ra y anelfo y otros escogidos motetes polifónicos. Asistió en pleno la V. Orden Tercera de San Francisco de Asís para
honrar al nuevo sacerdote, hermano
terciario de este centro.
Felicitamos al nuevo sacerdote.
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JULIO
Mes de Julio con eras y calores,

con brevas y melones y sandías,
con gentes que hacen de las noches días,
con gazpachos, botijos y sudores,
grillos, chicharras, flamas, resplandores,
fresco en las alamedas y en umbrías,
en remansos de sombra y aguas frías,
patios con toldo y altos surtidores...
Y en medio, como Reina y Soberana
Señora de la mar y tierra y cielo,
más bella que el nacer de la mañana,
viene la dulce Madre del Carmelo,
la más hermosa devoción cristiana
y de las almas el mejor consuelo.
Yadd
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MOCA

1.953

Discernido por la Agrupación «Amigos de Valera», para premiar la mejor colección
de artículos periodísticos sobre
algún aspecto de la vida o la
obra literaria de Don Juan Valera, se han concedido un primer premio del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Cabra, de mil
quinientas pesetas a las crónicas presentadas por D. Pedro
Talión Cantero, de Cartagena
y otro de mil pesetas a D. Enrique Povedano Arizmendí, de
Madrid.
Ha merecido mención honorífica el trabajo «Dafnis y Cloe»
original de D. Eduardo Espinosa León, de Madrid.

Ita

CALABRÉS
MOREN A

ParodianCo a Samaniego
por PERCY

¿Por qué no me dejas, niña,
que mire tus ojos negros?
¿Por qué no me dejas ver
tu perfil clásico, griego,
y contemplar extasiado
el luto de tus cabellos,
y admirar como un artista
la escultura de tu cuerpo?
Yo no se nada de ti,
ignoro tu parentesco...
Sólo sé que alguna vez,
si por fortuna te veo,
me quedo, absorto, mirándote,
y al admirarte yo pienso
si se habrá algún angelito
escapado de los cielos.
Y siento que el corazón
se quiere salir del pecho...
...Quisiera a tu lado ir
para decirte muy quedo:
«¿Porqué no me dejas, niña,
que mire tus ojos negros?»

eattaa Val/bode e-coUlla
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ÁBULA

Cuentan que un barbero un día,
tan poco trabajo daba
que a dos o tres afeitaba
en su pobre barbería.
¿Habrá otro—entre sí decía—
más desgraciado que uno?
Y cuando el rostro volvía,
se encontró que otro barbero
estaba pelando a un burro
por detrás del matadero.
MORALEJA
No te quejes de tu sino,
sin fijarte en tu vecino.
UN CONSEJO
Antes de comprar su bicicleta vea las

(reforzadas y cromadas)
Precio mínimo - Facilidades de pago
Agente exclusivo: 1111111110 KIFIS

De la Peña taurina Cordobesa ha
brotado un nuevo as de la novillería:
HCALABRESH
En plazas y «tentaeros» hispalenses,
el valiente novillero ha sabido poner
en el empíreo su arte y valentía.
Arte armonioso en capa y muleta; y
valentía arrolladora, para esquivar con
destreza la fiera.
Córdoba quiere tener un nuevo paladín esforzado y él lo está demostrando en las arenas, y lo demostrará
en las tierras cordobesas.
De día en día su arte y valentía se
hacen tan notorios, que son ya cualidades innatas en el torero cordobés.
Su finura en los lances, chicuelinas,
y verónicas, le hacen una figura de la
tauromaquia, hasta tal punto que podremos llamarle con el tiempo, el «non
plus ultra» del ruedo.
Nuestro joven novillero, en la ausencia de nuestro querido Priego, ha
sabido aprovechar el tiempo entrenándose y demostrando una vez más a los
ciudadanos de la Capital andaluza su
arte y dominio; sobre todo el modo de
tirar por tierra a la fiera con media estocada. Es tan certero el golpe final
que, generalmente no necesita el remate del puntillero.
Son tan grandes y elevadas sus aspiraciones, que nosotros como coterráneos debemos admirar sus cualidades y a la vez desearle un éxito rotundo en sus proyectos.

A. Azíta, L'aleta
Sevilla y Junio de 1.953
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1
La independencia, rasgo

Un buen Anís

de nuestro carácter
Entre las condiciones inherentes a nuestra idiosincracia
sobresale una que bien podemos considerar como sello distintivo del carácter español y
es el amor a la independencia.
En un ayer lejano nos encontramos con el ejemplo de
Sagunto, que sabe escribir una
página sin precedentes y cuya
gloría tratan algunos historiadores de disminuir, pero en
cambio es cantada en bellas páginas por Díodoro y Valerio
Máximo. Más tarde es la pequeña Numancia desafiando y
humillando el poder de Roma,
imponiendo condiciones a los
generales por ésta enviados y
prefiriendo por último morir
todos en descomunal hoguera
antes que someterse al enemigo traidor. ¡Sublime ejemplo de
entereza y de heroísmo donde
nuestros soldados incomparables faltos ya de otros recursos
prefirieron la muerte y la hoguera antes que rendirse al enemigo! Hermoso ejemplo éste de
Numancia que, aunque corno
dice Almirante en su Diccionario, prueba lo inútil del valor y del patriotismo cuando
luchan solos contra un Estado
militar vigoroso y sabiamente
constituido como a la sazón lo
era el romano, soberbios precedentes que admirar y que imitar.
Y así en las grandes crisis,
en los momentos supremos,
cuando se pone a prueba la entereza del espíritu, el mando
evoca su recuerdo como estímulo y orientación de la ruta que
se debe seguir.
Ved al inmortal Palafox cómo en uno de los famosos sitíos que los franceses ponen a
Zaragoza, hace dar representaciones de la obra la «Numancía» de Cervantes, obra de exaltación del amor a la indepencía patria, y los nobles hijos
del Ebro iortalecen su alma al
conjuro mágico de esta oportunisiva evocación.
Con estos hechos de Sagunto y Numancia queda iniciado
nuestro carácter marcado de
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KDALO EN TODOS LOS
ESTA3LECiNUENTOS

Destilerías "LINOCk,
12LITZ (Córdoba)
Representante en Priego,

JOS1, YÉVEII1ES
«Hotel CERVANTES»

amor a la independencia que
de siglo en siglo, y según las
circunstancias, adversas o favorables para desarrollarse, siempre se ha manifestado.
Invaden los árabes la península, aprovechando las favorables circunstancias que les ofrecía el estado de la corte de don
Rodrigo y se produce el incendio formidable que dura siete
siglos y cuya chispa hizo saltar Don Pelayo en los agrestes parajes de Covadonga para
no extinguirse hasta la expulsión de los moros de Granada,
la bella y artística ciudad de la
Alhambra y de los Cármenes
floridos.
Y ya en el siglo pasado, la
guerra de la Independencia patria, esa epopeya grandiosa,
digna de ser cantada en poemas
homéricos, esa brava ejecutoria
no igualada por pueblo alguno
de la Tierra, porque España no
es como otros pueblos que, faltos de Ejército, se somete sin
condiciones al vencedor, saben
los españoles, amparados en su
medio orográfico, dar en tierra
con el poder de las más audaces Águilas invasoras. Por eso
cuando se produjo el hecho inmortal, de Bailén, en , que el
poder diabólico de las Águilas
imperiales de Napoleón, abaten su vuelo al morder el polvo
en campo abierto frente a los
garrochistas de Rediu y de
Castaños, es el mismo Emperador Napoleón Bonaparte, el
que exclama lleno estupor y
amargura que: «A un pueblo
como el español tan apegado a
su independencia multisecular,

no cabe sojuzgarlo, sólo cabe
renunciar a su conquista».
En nuestros días nuestra pasada Guerra Civil, también
constituye una cruzada de reconquista frente a los sicarios
de Moscú, que al igual que el
famoso caballo de Atila, querían convertir,hollando su suelo, a nuestra querida España,
en un campo inhóspito y desolador. Pero tamaño crimen contra la patria y soberanía Nacional, no pudo llevarse a efecto, por la independencia innata de nuestro carácter y surgieron como todos sabemos, de
nuevo, los Saguntos, los Numg ncía s y Zara gOZ9 s, en el Alcázar de Toledo, &mancas y
Santuario de la Virgen de la
Cabeza.
Yoa, aamítel ¿ei (quedo
(Continuará)

SECC1011 IIDOMIDON HOCTURN
de Priego de Córdoba
Fechas e intenciones de las Vigilias a
celebrar por esta Sección, durante el
mes de Julio.
Turno 1.°—Del 4 al 5; por la intención de D.° Paz García Mili.
Turno 2.° Del 11 al 12; por el alma
del adoradcr fallecido D. Eduardo Rosa Moreno (q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 18 al 19; por e! alma
de D.° Ana Jurado Serrano (q. e. p. d.)
Turno 4.°—Del 25 al 26; por el alma
de D. Cristóbal Molina Luque (q. e p. d.)
Turno 5.°—Del 24 al 25; por el alma
de D.° Carmen Ruiz Talión (q. e. p. d.)
Debido al alza de todos los materiales
que se utilizan para la marcha de esta
Sección, se encarece a todos los señores que costean las vigilias, abonen la
cantidad de 25 pesetas a partir del mes
de Julio, de lo que se ruega tomen nota los secretarios del Turno, para extender el recibo.
A. M. D. G.

Entre todos los seguros el más
positivo es el de
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