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EL CONCORDATO
Hace pocas fechas que en la Ciudad Eterna y en la Sala

de Congragaciones del Palacio Apostólico ha tenido lugar la

firma del nuevo Concordato entre España y la Santa Sede.

El hecho constituye un acontecimiento realmente excepcio-

nal para todos los españoles, que, hace tiempo, lo esperaban y

con el que se acrecientan indudablemente los fervores de fi-

lial devoción a Su Santidad Pro XII.

La Iglesia es una sociedad de orden sobrenatural, pero

que se extiende a los mismos hombres y dentro del propio es-

pacio que el Estado español abarca, por lo que fácilmente se

desprende el cuidado y la delicadeza que deben presidir sus

relaciones. Que ellas han sido perfectamente amistosas y en-

trañables desde que se produjo nuestro glorioso Alzamiento

Nacional, es un hecho fehaciente. Pero nuestro júbilo crece

hoy de punto—como españoles y como católicos—al ver reali-

zadas, en Concordato de nuevo cuño, las aspiraciones y los an-

helos del país.

El planteamiento del problema entre las sociedades civil

y religiosa descansa sobre las afirmaciones fundamentales que

marca la Doctrina católica, basadas en las Encíclicas de los

Pontífices y en la inspiración de Santo Tomás. Y de la con-

fluencia de aquellas surgen cuestiones interesantísimas como

el matrimonio, educación, costumbres, etc. que deben realizar-

se en mutua armonía, para bien de los hombres, integrados en

una y otra comunidad. Con la presencia de este pacto queda

cerrada toda posibilidad de colisión.

Solamente la católica España podía ser la signataria, jun-

to a la Santa Sede, de este Concordato especial, que señala el

afecto y la distinción del Sumo Pontífice y que en frase feliz

de nuestro ilustre Ministro de Asuntos Exteriores constituye

«la consagración formal y por escrito del régimen de perfecta

colaboración entre la Iglesia y el Estado que instauró en Es.•

paña el Generalísimo Franco».

Terminaron los días de Feria en que
el pueblo entero se entregó a sus fies-
tas con alegría desbordante, con en-
tusiasmo inigualable.

Comentaban unos y otros que, desde
hace muchos años, no se vieron en
Priego tantos visitantes de los pueblos
limítrofes y de las capitales hermanas.
A todas horas, en efecto, el bullicio
llenaba nuestras calles, pintándolas de
abigarrada policromía.

Priego ha vivido unos días de inten-
so fluir y refluir que, tantos elogios me-
recieran de cuantos han compartido con
nosotros arte y música y espectáculos y
vino y gracia que, en último término,
esto y no otra cosa es nuestra sin par
Andalucía, cuando se viste de gitana
y coge en sus manos los palillos que
repiquetea con la gracia que Dios quiso
dar a esta tierra de María Santísima.

Pero, al darse a la alegría, Priego ha
sabido corresponder a los enormes sa-
crificios y desvelos de cuantos intervi-
nieron en ese difícil montaje de actos
que hicieron de la actual, una feria de
gran altura.

La Comisión de Festejos y la Sección
de Literatura y Bellas Artes, acertaron
en el gusto de nuestros convecinos y
solo merecen plácemes y enhorabue-
nas que todos les desean, sin duda.

No quiero aludir a quienes lo dirigie-
ran todo, pero está en la mente de
cuantos hemos gozado de horas inol-
vidables.

Obligado es reconocer, y esto es
lo que alegra y consuela, que Prie-
go todo ha estado a la altura que le
correspondía, ha sabido responder a
las preocupaciones de toda índole de
quienes dirigieron y organizaron.

Ni un solo incidente desagradable,
y ni siquiera un accidente, nos ha preo-
cupado en estos días, y ello es debido
a este Priego que siempre ha sabido y
sabrá cuánto tiene que hacer.

Por todo ello, nos felicitamos muy de
veras.

j3e14-7-tt,t/

tío de U. un paso sin el seguro de

«EL OCASO» S. A.
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NECRO1 MICAS
La C. M. P. en sesión celebrada el

día 10 de Sepbre. adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Pasa a resolución de la Comisión de
Urbanismo un escrito de D. José Tomás
Valverde.

Se reconoce el tercer quinquenio al
funcionario D. Artonío Arenas Castro.

Se alquila una casa para la escuela
de niños de Castil de Campos.

Instancia del Gestor Afianzado re-
suelta según informe del Sr. Interventor.

Relación de cuentas y facturas núme-
ro 35 por un importe de 11.162'11 ptas.

Cuentas justificadas.
Relación de liquidaciones del arbitrio

de plus valía por un importe de pese-
tas 14.019'82.

Presupuesto para arreglo de la con-
ducción de agua de la calle Nueva im-
portante pesetas 970'25.

Concesión de auxilios benéficos.
Nombre de Santa Teresa a una calle

de la ciudad.

Plaza de Profesor de Química
en la Escuela Textil

En la Delegación Comarcal de Sin-
dicatos (Antonio de la Barrera, 11) se
encuentran a disposición de quien pu-
diera interesarles, las bases del concur-
so convocado por el Secretario Nacio-
nal de Sindicatos, para cubrir una pla
za de Profesor de Química en el Taller
Escuela Sindical de Formación Profe-
sional Textil.

Salón Victoria
LOCAL E INVIERNO

Hoy a las 8-30 y 11 noche
Paramount Films, presenta la superpro-

ducción actualmente en la cartelera ma-

drileña de éxito grandioso, (mayores)

Clic par de

911CtUttiLOS
Dean MARTIN - Jerry LEWIS

Una deliciosa comedia llena de gracia co.

mo hace afios no se estrenaba

Teatro Priucipal 	 jecal de Verano

A las 8 , la gran producción,

Vaya par de Marinos
A las ti noche (véase cartelera)

Pronto, la mejor película

Lo que el viento se llevó

Viajeros
Hemos tenido el gusto de saludar a

nuestro querido amigo el Ilustrísimo se-
ñor D. José María Padilla Jiménez,
Deán de la S. I. C. de Córdoba e hijo
predilecto de Priego.

Después de unos días en Tánger ha
regresado nuestro querido paisano e
ilustre Abogado D. losé Tomás Rubio
Chávarri.

De paso para Madrid hemos estre-
chado le mano a nuestro buen amigo
D. Carlos Rute Vilianova, Coronel del
Ejército del Aire.

Solemne Bautizo
En vísperas de feria dió a luz un her-

moso niño, la distinguida Sra. D.° Car-
men Morales Luque, digna esposa de
nuestro querido amigo y fabricante de
tejidos D. Baidomero Ortega Sillera

El bautizo fué celebrado rcon toda
solemnidad litúrgica en nuestra Santa
Iglesia Parroquial, apareciéndo el bap-
tisterio engalanado con valiosos orna-
mentos blancos y luciendo juegos ri-
quísimos de candelabros de plata.
Cumpliendo la rúbrica sacramental el
pequeño lo llevaba en brazos su abue-
lo y padrino D. Pedro Morales Serrano,
acompañado de su distinguida esposa
y madrina D ° Araceli Luque Ruiz. Fué
Ministro del Santo Sacramento el Re-
verendo Sr. D. Juan García Vilches
que, despué de las rituales ceremonias
previas, derramó sobre la cabeza del
niño las Aguas de regeneración espi-
ritual.

El nuevo cristiano .recibió los nom-
bres de Pedro Miguel, mientras don
Alonso Cano interpretaba al órgano
escogidas composiciones musicales.

Seguidamente los abuelos del neófi-
to Sres. de Morales Serrano, rodeados
de hijos y nietos—sumando hasta 22
miembros familiares—celebraron ínti-
mamente y con toda esplendidez el
grato acontecimiento.

Nuestra enhorabuena a padres y
abuelos del recién nacido.

Natalicios
Ha dado a luz una preciosa niña, a

la que se ha puesto el nombre de Ceci-
lia, la distinguida Sra. D.° María Mar-
tín Ferrer, esposa de nuestro querido
amigo D. Cecilia Portillo de Diego, Di-
rector del Banco Central.

*5*
Con la mayor felicidad ha recibido

un nuevo hijo la Sra. D.° Carmen Mar-
tínez Villafranca, esposa de D. Custo-
dio López Arjona, querido amigo y co-
laborador de este semanario.

Al neófito se ha impuesto el nombre
de Juan de Dios.

***

La distinguida Sra. D.° Esposa Baena
Campos, consorte de nuestro buen ami-
go D. Francisco Subirat González, tam-
bién ha recibido un nuevo fruto de su
matrimonio, -al que se le ha impuesto
el nombre de Antonio.

***
También y felizmente ha dado a luz

D.° joseía huya hube
Después de redbir los Santos Sacra-

mentos y a la edad de 71 años falleció
en la noche del 8 del actual la distin-
guida Sra. D.° Josefa Amaya Averbe.

Sus virtudes y su simpatía la hicieron
granjearse el cariño de propios y ex-
traños, entre los que deja su muerte un
hueco de bondad y grato recuerdo.

La conducción del cadáver, el miér-
coles pasado, constituyó una imponen-
te demostración de duelo, a la que se
sumaron muchas personalidades de
pueblos limítrofes, viniendo especial-
mente una comisión del Colegio de
Abogados de Cordoba, presidida por
su Decano, ilustrísimo Sr. D. Manuel En-
ríquez Barrios.

A nuestro querido amigo D. José Lu-
que Onieva, espcso de la extinta, hijos,
hijos políticos y demás familiares,
ADARVE expresa su más profundo do
lar por tan irreparable pérdida, y espe-
cialmente lo testimonia a su hi j o don
Juan, ilustre Abogado, solicitando de
los lectores una c ración por el alma de
la Sra. difunta.

o iranc!sco Borrego
Hace unos días dejó de existir, en la

Aldea de Campas-Nubes nuestro co-
rresponsal D. Francisco Borrego.

A sus altas y acrisoladas dates, con
las que hacía una gran labor entre ni-
ños y mayores unía su afabilidad de
carácter y su hombría de bien que le
habían granjeado el respeto de chicos
y el afecto de todos.

Al fundarse este semanario fué el se-
ñor Borrego uno de los hombres que
lo acogieron con más cariño, propa-
gándolo entre sus amistades y conoci-
dos, mereciendo su nombramiento de
corresponsal. Su competencia literaria
fué iniciada en algunos artículos que
vieron la luz en ADARVE, con gran
lucimiento, por io que entre nosotros
quedará imborrable el recuerdo de tan
grato representante.

ADARVE testimonia su más sincero
pésame a la Sra. v:uda e hilos y eleva
una oración a Dios por su alma.

EatiniagffLIEE~

una preciosa niña, que se llamará Pe-
pita, la Sra. D.° Caridad Martínez-Za-
morano, esposa de nuestro particular
amigo D. José del Caño Avalos.

Felicitamos a padres y abuelos de
los neófitos.

Toma de posesión
Recientemente ha tomado posesión

de su cargo de Oficial del Excelentísi-
, mo Ayuntamiento de esta ciudad, don
Juan Blanco Muñoz, hijo de nuestro es-
timado amigo el interventor de Fondos
del vecino Ayuntamiento de Carca-
buey D. Juan Blanco González.

Nuestra enhorabuena.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 3.
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HOY E5 DOMINO  DE X64 Erui DE En 101151111
Los "Hermanas" celebran su tiesta principal

Hoy domingo 13, puede decirse, que termina
todo el ciclo de cultos que la ciudad de Príego,
a través de sus Hermandades, dedica a las más
preciadas Imágenes. Hoy tendrá lugar la últi-
ma procesión de año, y a medía tarde se oirán
los Hermanos en sus cantos a María.

Puede decirse que la Hermandad de la Vir-
gen de la Aurora, tiene
unos caracteres propios.
Está llamada a ser, como
mensajera contínua del
fervor de Priego a María,
y tiene la actividad como
todos saben, de que en las
noches del sábado, y du-
rante todo el año, los her-
manos cantan por las ca-
lles en honor de la Reina
de los Cielos.

Hay datos de que con
anterioridad al siglo XVII
existía ya en la villa la
Hermandad de la Virgen
de la Aurora, instituida
en el templo (capilla) de
San Nícasio, Patrón de
la ciudad. Poseemos no-
ticias que demuestran que
a finales del siglo XVIII
se elevó una instancia so-
licitando la aprobación de unas nuevas orde-
nanzas o constituciones; las anteriores por las
que se regía desde tiempo inmemorial hasta
1708, se habían extraviado.

A más de los cultos en honor de Nuestra
Señora, se hablaba en dichas peticiones de so-
correr a los enfermos. Esta modalidad existía
también por aquel tiempo en otra Cofradía que
tenía cierta pugna con esta de la Aurora. La
de Nuestra Señora de las Mercedes y su San-
to Rosario, establecida en la Ermita de San
Antonio Abad (hoy Mercedes).

Estos son los antecedentes que tenernos de
la Hermandad. Sobre el canto de los Herma-
nos, sus coplas, su música, nos acogemos a la
meditada opinión de D. Alonso Cano Rubio,
que nos dice que la melodía del canto, prescin-
diendo de los adornos del acompañamiento,
tiene sabor a música de los siglos XVII y
XVIII. Se cantarían en los rosarios de la Au-
rora alternando con los rezos del rosario.

Tienen parecido con las de otros pueblos pe-
ro en la melodía hay unas diferencias de unas
con otras.

Las coplas son todas de un marcado carác-
ter popular y religioso. Son en su mayoría ¡de-
dicadas a la Virgen, pero otras, exaltan a los
Santos, y al divino misterio de la Eucaristía y
al Sacerdote.

Los Hermanos, como todos conocen, cantan
en todos los sábados del ario, en la novena, en

la función Principal de
hoy, y durante la Proce-
sión de la Virgen.

Se conserva como tradi-
ción, el cantar determina-
das coplas en las puertas
de cada Hermano. Hay
quien de tiempo inmemo-
rial recuerda una misma
copla para él, su vecino, y
el más cercano, y todas
tienen una característica,
bien con el nombre del in-
teresado, o con sus activi-
dades. Sí es mujer, se exal-
ta su belleza y sus cuali-
dades.

La Hermandad, antes,
usaba de un cepo para pe-
dir, y engrosaba sus fon-
dos con la rifa de moñas
durante la-novena de sep-
tiembre, y la rifa general

del domingo; este año y el anterior, ya cobra
cabo de año como las demás Hermandades.

En la función Principal de hoy, hay sermón,
y desde que es Arcipreste de la ciudad, D. José
L. Aparicio y Aparicio, no ha dejado un solo
año de ocupar la sagrada cátedra, pues su amor
a la Virgen, y a la tradición de la Hermandad,
le obligan a ello.

En las noches de invierno y de verano, con
frío o lluvia, con viento o en calma, es confor-
table y acogedor, escuchar las dulces coplas de
los Hermanos al filo de la madrugada. Su en-
tusiasmo, su tradición y su fé son dignos de
todo elogio y consideración.

Más de una vez, soñamos al desaparecer por
entre el silencio de la noche, -con ser partícipes
de la vieja copla:

Es María la nave de Gracia
San José los remos
Y el Niño el timón.
El Espíritu Santo el piloto
Que guía y gobierna esta embarcación.
Que hermosa ocasión
Embarquemos en aquesta nave
que nos lleve al puerto
de la salvación.
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Lo que fué la novillada de Feria, ya
lo saben Vdes.: buena voluntad por
parte de algunos diestros, desconoci-
miento por parte de otros, siete novi-
llos bien presentados pero sin casta y
aburrimiento para el respetable. Des-
graciadamente no se puede hacer me-
jor balance; y es de veras lamentable,
pues para una vez que tenemos toros
en nuestro coso... (s es que merece ese
nombre el espectáculo de una novilla-
da de segundo orden—como las carre-
teras—que no está en consonancia con
la categoría de nuestra Feria).

Nada más tendríamos que añadir si
no fuera por el comentario que se im-
pone después de la polvareda que ha-
ce un mes levantó la prensa de más
categoría de España en relación con la
labor de los cronistas taurinos. Noso-
tros, humildes aprendices de críticos
y sin más títulos que nuestra honrada
afición a lo fiesta nacional, que al pa-
so que va llegará a perder sus dos ca-
tegorías de nacional y de fiesta, nos
atrevemos a lanzar nuestro grito de
protesta,—pobre como de quien viene
pero enérgico por verdadero,—contra
los abusos que se cometen en las cró-
nicas taurinas. Pues es el caso, seco-
res, que esa novillada que resumida
queda en tan pocas palabras y con t n
pobre resultado artístico, se va mejo-
rando en la prensa con la distancia; y
así, por ejemplo, de la crónica que apa-
reció en el diario «Córdoba» el día 4 se
deducía que la novillada de Feria en
Priego podía ser calificada de buena;
y en el resumen que publicó al siguien-
te día «A B C» se leía que el espec-
táculo había sido superior. Como con-
secuencia de esto, el que no vió la co-
rrida o escuchó la versión de la misma
de labios de un espectador, nunca sa-
be lo que pasó en la plaza; pues si un
Sr. de Valladolid, pongo por caso, lee
el «A B C» creerá que estuvimos de
suerte, cuando el espectáculo fué defi-
ciente; y eso mismo hemos de pensar
nosotros cuando leemos el éxito de
unos diestros en San Sebastián o La
Coruña. Y esto no es honrado.

Porque no solamente falta a su hon-
radez el crítico que admite el tan caca-
reado «sobrecito» del apoderado para

que el diestro «quede bien»; también
falta el que desfigura la verdad por ig

-norancia o descuido, pues un descuido
que es permisible en cualquiera, no se
puede admitir en quienes tienen la
obligación de informar a sus lectores
de la ,verdad o, dicho sea con la cono-
cida coletilla jurídica, «toda la verdad
y nada más que la verdad».

Por atañernos más de cerca y pare-
cernos, además, poco respetuosa para
con la Presidencia de la novillada, he-
mos de hacer un ligero estudio de la
crónica que para el diario «Córdoba»
ya aludido escribió el consumado crí-
tico «José Luís de Córdoba», que desde
aquella Capital se trasladó a presen-
ciar el espectáculo. Y sentimos nos-

otros, pobres principiantes, tener que
llamar la atención al maestro; pero la
verdad es ante todo.

Dice textualmente la dicha crónica,
cuando habla de la muerte que dió
«Chiquilín» a su primer toro, que «la

Presidencia mandó un recado al dies-
tro a todas luces inoportuno, pues no
tenía en cuenta las dificultades de la
res». Sabe muy bien el Sr. de Córdoba
que eso que él llama recado no es ni
más ni menos que un aviso, con todo lo
que eso significa en el jerga taurina;
¿por qué no decirlo a las claras? Mas,
pudo pasar desapercibido ese «camou-
flage» si no llega a tachar el recado
de inoportuno. Porque el artículo 95
del Reglamento Taurino no habla de
oportunidades, ni de tener en cuenta
las dificultades del toro, sino de a los
diez minutos de tocar a matar hay que
dar el primer aviso si el toro sigue en
pié; y la Presidencia, así nos consta,
le concedió a «Chiquilín» un minuto
de propina; ¿eso se llama inoportuni-
dad, cuando se dió el caso de que el
diestro intentó apuntillar al toro an-
tes de que este doblase, vulnerando así
el artículo 94 del antedicho Regla-

mento?

También se calla «José Luis de Cór-
doba» que a la rejoneadora Ana Bea-
triz Couchet le dieron otro aviso, y di-
ce de ella que tuvo una actuación luci-
da, cuando ea verdad fué desastrosa.

Había en cambio otros defectos de
mayor importancia que hubiera sido

interesante destacar, ya que suponían
sendas faltas contra el Reglamento
Taurino; por ejemplo, el artículo 39
ordena que haya en los corrales de la
plaza los correspondientes cabestros, y

ese día no los hubo. Y se omitió pintar
la línea de los tercios que prescribe el
artículo 40, sin la cual los picadores
cumplen su cometido donde quieren,
además de que llevaban los caballos
con los dos ojos tapados, cuando el ar-
ticulo 68 manda que sólo se les tape el
derecho. ¡Ahí sí que tenía el aludido
critico defectos que señalar!

Es decir, que aún nos pareció la
Presidencia demasiado benévola, pe:e
a haber dado tres avisos e impuesto
multas a dos picadores por barrenar.
Debe siempre imponerse el Reglamen-
to y airearlo a los cuatro vientos; que
luego viene la prensa, y ya se sabe lo
que pasa. Pues así se escribe la' his-

toria...

Pepe eaaelea

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 4

al 11 de Smobre.:

Día 4.-179 Día 9.-363
5.-158 10.-706
7.-887 11.-089
8.-207

Buena actuación de Calahres

En la parte seria del espectáculo
taurino que se celebró en nuestra Pla-
za el día 6 actuó el novillero local
ANTONIO CALABRÉS, que se las en-
tendió con un novillo-toro de D. » Ro-

cío Martín, que dió un peso de 230 ki-
los en canal. El toro fué bravo y tenía
fuerza para ser picado. No obstante su
tamaño, Calabrés no le perdió nun-
ca la cara; se lució con el capote ( n
verónicas y chicuelínas que se aplau-
dieron. Con la muleta estuvo valiente
y consiguió algunos pases naturales y
manoletinas aceptables. Mató con bre-
vedad; después de señalar dos pincha-
zos en 7as agujas cobró una estocada
en todo lo alto de la que rodó el toro.
Calabrés fué despedido con una gran

ovación.

LA NOVILLADA DE rERIA
Así se escribe la historia...

"nuestra Setiora del Buen Suceso"
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SEPTIEMBRE
De pámpanos y uvas coronado

con peras y membrillos y manzanas
viene con frescas noches y mañanas
Septiembre, que «se tiemble» se ha llar.

Es el tiempo del año más parado,
si no vienen las lluvias muy tempranas.
Preparar y esperar son cotidianas
obras de este mes, puente y variado.

Pero tiene de bueno que María,
la Bella Aurora en él ha aparecido
y en las tinieblas inicióse el día:

que nació la que a Díos nos ha ntrai
la Fuensanta de gracias y alegría,
por la que Satanás quedó vencido.

ExtiagrÉinarios

El prestigioso semanario «El Sol de
Antequera» ha publicado un magnifi-
co extraordinario con motivo de la fe-
ria de Agosto de la hermosa ciudad
malagueña.

En una presentación bellísima, con
papel couché y diversas fotografías,
aparecen trabajos literarios muy inte-
resantes en prosa y verso. Entre ellos

ado,	 tres sonetos del ilustre antequerano
D. Trinidad de Rojas.

Felicitarnos a la Redacción y espe-
cialmente al inteligente Director del
semanario.

Nuestro querido colega «La Opinión»
de Cabra, ha elevado dignamente a
extraordinario el número del día 7 del
actual en homenaje a María Santísima
de la Sierra.

do,

ri

Va g2, geviamca	 ‘ta

fie¿:2514-11t,°;%::

En una espléndida portada aparece
un soneto bellísimo a la Virgen, , del
laureado vate egabrense D. Juan Soca.
En el interior, con magníficas fotoÇ.fra-
fías y dibujos, hemos leído varios ar-
tículos interesantes de D. Angel Cruz
Rueda, D. Manuel Cordóñ Leña, D. Ra-
món Escalada, etc. etc.

Todo ello en un alarde de buen gus-
to que caracteriza a. los . wieridos ami- -
gas de Cabra, como rendido fervor a
la Virgen de la Sierra, por lo que los
felicitamos efusivamente.
errev.-eravm--Inoat
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¡Que ya los siento venir!
Los Hermanos de la Aurora
están cantando en la esquina
sus ya centenarias coplas.
Que ya los siento venir,
¡mira, madre, cómo tocan!

Rondadores marianos
amantes de su Patrona,
van desgranando nocturnos
en sus sabatinos rondas.

Campanilleros valientes
que sin temor a la atmósfera
le van cantando a la Virgen
del Alba como a una novia.

¡Que ya se van alejando!,
¡que ya no entiendo sus coplas...! 	

Coplas tiradas al viento
con sueños de infancia rota
que van llenando el ambiente
de centenares de alcobas,
donde hay viejas que suspiran,
donde hay muchachasque lloran...

¿Por qué, dí, madre, se van
tan pronto envueltos en sombras?

San Pedro se asoma a oirlos
a las puertas de la Gloria...

eade4 Vattae/de ecabilia

"Instantánea" de Agosto
por PERCY

Verano. Calor.
Chicharras. Moscas. Sudor.
Espigas tronchadas
por luciente hoz.
Campiñas desiertas
de todo color.
Algunos bancales
lucen el verdor
de sus melonares.
Melones Sandías
de dulces tajadas.
Viñedo alegría
de uvas colgadas
de dorado opaco
que son devoradas.
Cast . go a Dios Baco
al no ser pisadas.

ildor9c119 Hocturn [19 Pim

Vigilias que celebrará esta Sección du-
rante el mes de Septiembre e intencio-

nes por las que serán aplicadas:
Turno 1.° del 5 al 6; por la intención

de D . a Paz García BufilL
Turno 2.° del 12 al 13; por el alma

de Doña Carolina Aguilera Jiménez
(q. e. p. d.) aplicación reglamentaria
por haber muerto siendo adoradora
honoraria.

Turno 3.° del 19 al 20; por el alma de
D.' Visitación Castillo (q. e. p. d.) tam-
bién aplicación reglamentaria por la
misma causa.

Turno 4.° del 26 al 27; por la inten-
ción de D.' Araceli Reyes Jiménez de
Molina.

Turno 5.° del 30 al 1; por la inten-
ción' de la Srta. Pilar Bufill Torres.

La hora de la Santa Misa en todas
estas vigilias será a las 6 de la madru-
gada.

Cés r Díaz 1,4 r llez
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada

mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
de 4 a 6. — Teléfono, 101

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente
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TESTE
El otoño es la más triste esta-

ción del año. La más tonta. Ella
se lleva el verano, Ja luz, el sol,
la playa, la alegría del campo y
todo lo viste de amarillo, ese co-
lor odioso que no parece color.

¿Dónde están esas alegres go-
londrinas que pasaban una y
otra vez para beber en la fuente
de la plaza, con su vuelo repo-
sado, sereno, ton distinto al de
los inconscientes e inconstantes
gorrioncillos? El otoño, el primer
aviso de frío, los lanzó fuera. Ya
no veremos, hasta la primavera,
sus pechugas blancas y sus olas
negras, brillantes, que azulean.

Las calles también están tris-
tes; el sol no las baña, de rosa,
oculto tras los nubarrones de las
primeras tormentas que se atre-
ven a ensuciar el puro azul del
cielo de verano.

Para el calendario, el otoño
empieza, a fines de setiembre;
para mí, creo que para vosotros,
paisanos, el otoño empieza cuan-
do la última nota de la orquesta
de jazz se pierde en la noche de
la madrugada del último día de
feria.

Esa nota es más triste que un
canto funeral. Esa nota última
nos arranca del ensueño para
traernos a la realidad. En un ins-
tante, las caras se entristecen,
ese bostezo que andaba rondan-
do nuestra boca ya no se disi-
mula.

¡Se acabó la Feria!
¡Cuántos desen g años! ¡Cuántas

falsas alegrías acaban en ese ins-
tante!

Al día siguiente, parece que
las gentes se miran con rencor,
como culpándose unas a otras
de que aquello no haya durado
unas horas más siquiera.

Ese «más, más» pidiendo bisar
la que se sospecha última pieza
del baile nocturno, parece el gri-
to de angustia del naufrago que
pierde la única tabla a su alcan-
ce del barco que se hundió. Es
una declaración formal de miedo
al despertar del nuevo día con
sus nuevos trajines, con su vuelta
a la normalidad como si riada
hubiera ocurrido.

¡Qué triste despertar! Ellas, ven

íFIGURINES!
OTOÑO - INVIERNO

ACABAN DE RECIBIRSE en toda clase
de modelos y precios en la

Librería Hilarlo Rojas
el troje de noche arrojado de.
cualquier manera en una silla de
a alcoba; los flores que tanto lu-
cieron en su hombro, están tira-
das por ahí, los zapatos sucios ..

¡Qué ojeras! ¡Qué cansancio!
Pero ¿y las calles? Corno devo-

rados por un ejército de termites
han desaparecido los puestos de
turrón y los «escarbaillos». Las
« olas» y «los coches de tope»‘ape-
nos son ya muñones de madera
más tráficos aún que la ausencia
total. Están mustios los farolillos
multicolores que alumbraron
nuestros ratos de gozo en la ca-
seta, los lonas del techo van des-
apareciendo, y pronto, de todo
su tinglado solo quedará el sitio,
que ni el recuerdo..

Son tristes estos días que si-
guen a la feria. Verdaderamente,
paisanos, el otoño se nos adelan-
ta unos día todos !os años.

Ame

las Tirados de PM*
Con gran afluencia de tiradores y

asistencia de público se celebraron el
pasado día 2 las grandes tiradas de pi-
chón que la Comisión de Festejos ha-
bía organizado como uno más de los
de Feria

Los magníficos trofeos que se ponían
en juego y los valiosos premios en me-
tálico con 'que estaban dotados hicie-
ron que a la hora anunciada se reu-
nieran en el campo de tiro más de una
treintena de escopetas de Priego, Ca-
bra, Mantilla, Baena, Loja y Alcaude-
te, muchas de gran calidad y algunas
excelentes, de entre las que hemos de
hacer resaltar la participación de la
Sra. de Mata, que vino a honrar nues-
tra cancha con su belleza y simpatía;
¡que cundo el ejemplo!

La primera tirada se desarrolló con
rapidez, ya que los pájaros volaban
mucho y menudeaban los ceros. En la
primera vuelta se eliminaron doce tira-

dores; y nueve en la segunda. Al ter-
minar la tercera tan solo seis continua-
ban sin errar, y al acabar la cuarta so-
lamente cuatro escopetas iban sin ce-
ro. A siete pájaros buenos llegaron los
Sres Alcalá-Zamora (D. Luís), de Prie-
go y D. Eduardo Rodríguez Fregenal,
de Loja; conquistando aquél la copa de
la Sociedad de Cazadores y 500 pese-
tas, con 8 de 9, y éste la donada por
D. Francisco Candil y 250 pese as, con
7 de 9. La copa «Fábrica de Tejidos Je-
sús Nazareno» y 100 pesetas, se la ad-
judicó D. José Correa Ruiz, de Loja,
con 7 de 8; la que haba rega'ado don
Marín Caballero, D. Manuel Gámiz,
de Priego, con 6 de 8; y el Sr. Sevilla
Delgado, de Loja, ganó la de Don José
Martín AdalTIUZ, con 5 de 7.

Más seguros empezaron los partici-
pantes de la segunda tirada, pero era
la prueba más dura y solo tres tirado-
res la superaron sin fallo: D. Francisco
García Ordóñez, de Baena, y los prie-
guense Sres. Alcalá-Zamora (Don Luís)
y Valverde Cestillo (D. Carlos). Iniciado
el desempate, y tras una vuelta prácti-
camente nula, fue el Sr. García Ordó-
ñez el primero en eliminarse, adjudi-
cándose el tercer premio, consistente
en la copa «Casino de Priego» y 250
pesetas; continuó el barrage para los
dos primeros premios, resolviéndose al
octavo pájaro, que falló el Sr Alcalá-
Zamora inexplicablemente, ya que ve-
nia haciendo unas tiradas extraordina-
rias, ganando la copa «José Luís Gá-
miz» y 500 pesetas, y consiguiendo don
Carlos Valverde la del Excmo. Ayun-
tamiento y 1.000 pesetas.

Aún quedaban por discutir los 4.° y

5.° premios, y tras unas vueltas elimi-
natorias, hubo de suspenderse la tirada
por falta de visibilidad; entonces fue la
suerte la encargada de su distribución,
resultando agraciados el Sr. Vázquez
Blanco, de Cabra con la copa «Auto-
Piezas» y D. Fernando Cadenas, de
Montilla, con la donada por D. Saturni-
no González Vizcaíno.

Seguidamente se procedió a la entre-
ga de premios por Autoridades y do-
nantes, y después la Comisión organi-
zadora obsequió a los tiradores en la
Caseta del Casino.

Al cerrar estas notas queremos ha-
cer constar nuestro agradecimiente a
cuantos contribuyeron a la organiza-
ción y desarrollo de este concurso. Y
brindamos la idea de que se haga algo
análogo, dado el éxito ahora obteni-
do, con motivo de otras fiestas cívico-
religiosas de la que tantos y grandes
ejemplos tenemos en nuestra ciudad.

Pf,m-Parn-Pum
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