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Adalid infatigable de la amistad con España
Hace unos días que falleció inesperadamente en Washigton el
ilustre senador demócrata McCarran. Con su muerte repentina
estamos seguros de que España no podrá perder en Estados
Unidos mejor ni más leal amigo. ,
McCarran era hombre de honda formación moral, de amplia
y bien cimentada cultura. que en principio, hace más de treinta
años, ejercía con extraordinario dinamismo y competencia su carrera de Abogado de Estado. En diversas intervenciones descolló
por su extraordinario talento y forma de persuación, haciéndose
famoso por la defensa de Mary Pickford, en uno de los más destacados casos de divorcio en el Estado de Nevada.
Aunque pertenecía al grupo demócrata, en más de una ocasión
mantuvo serias discusiones de tipo político, especialmente internacional, no solo con Trurn2n, su último Jefe, sino con el propio
Roosevelt; contiendas que nq eran una oposición circustancial, a
la ligera, sino hechas a fondo, como el más atrevido republicano.
Durante cuatro lustros conseautivos representó, como senador, el Estado de Nevada, y a lo largo de esa veintena de años
hizo resaltar siempre las extraordinarias cualidades de su recia
personalidad. Cuando D. José Félix de Lequerica llegó a Washington, como embajador, bien pronto fué el ilustre senador
quien comprendió la razón de España, influyendo poderosamente en el acercamiento de las mejores relaciones con su país. Nuestra nación así lo reconoció y precisamente no hace muchas fechas
el Sr. Lequerica tuvo el honor y la satisfacción, antes de regresar
a España, de imponer -al ngtable político norteamericano la Gran
Cruz de Isabel la Católica que le había concedido el Caudillo de
'España.
El cariño y la amistad hispana le valieron, como era de esperar, la hostilidad y enemiga de la propaganda comunista. La
prensa de izquierda pretendió escarnecer la personalidad de
McCarran, anteponiendo muchas veces a su nombre el «Don»,
para indicar que era más español que norteamericano, sin lograr
calar el gran patriotismo del inolvidable senador que ante todo
mantenía en sus principios el primordial cariño a su país.
Su nombre estuvo siempre asociado a la legislación de control
comunista, manteniendo en 1950 la necesidad en Estados Unidos
de una ley dura para dominar en todo momento el peligro rojo.
McCarran era sobre todo un gran creyente; fervoroso católico,
de corazón, que dió a la Iglesia la carne de su carne en un hijo para la Compañía de Jesús y en dos de sus hijas para las Ordenes
religiosas; catolicidad que aureola la noble figura patriótica del
más infatigable adalid de la amistad con España.

Nuevamente Escuelas,
Institutos y Universidades
abren sus puertas, termi
nado el periodo de vacaciones estivales, para que irrumpan con la alegría,
la ilusión y el ardor de los pocos años,
millares y millares de muchachos estudiosos que poblarán de risas y optimismo, aulas y claustros.
Y nuevamente, en ese penoso quehacer diario, sobre las mesas de trabajo,
profesores y maestros irán formando
las cabezas y moldeando los corazones para hacer hombres completos de
cuerpo y de alma que, lanzados a los
cuatro puntos de la Patria, serán levadura que hará fermentar cuanto de
bueno y bello y rico, que es mucho,
contiene nuestra bendita tierra.
Una grave responsabilidad contraen
profesores y alumnos: la responsabilidad por el porvenir de España.
En sus manos está. Porque, si los
Maestros han de transmitir a los estudiantes su ciencia y su formación espiritual, educación en el más estricto significado de la palabra, desde un punto
de vista moral ¡ay del Maestro que deforme, que siembre dudas, que oscu
rezca la fé en España o por tortuosos
caminos, desoriente la conciencia anhelante del joven? También los alumnos
han de entregar su inteligencia, su voluntad y su sensibilidad, al conocer,
buscar y amar con grande amor, la
verdad. Y tiene que ser esta entrega
total sin distingos ni desmayos, ni desganas, cada día.
Es por ello, por lo que es muy difícil
y delicada la noble y alta profesión de
enseñanza y no menos duro y digno el
oficio de estudiante.
En quien enseña, se confunde el ayer
y el hoy, lo que fué y lo que es; en el
estudiante nace el mañana.
A éste, los libros y el deporte darán
la fé en Dios y enderezarán su hacer
cristiano, sin que pueda olvidar nunca,
nunca, que se prepara para un tesonero SERVICIO que, en fin de cuentas,
ése es el grave e ineludible deber del
estudiante.
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado dia 7,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:
Asuntos de personal.
Presupuesto para obras en la Aldea
de Zamoranos importante 2.013 ptas. y
en Castil de Campos por importe de
3.000.
Subvención a la Delegación Provincial del F. de II. con cargo al presupuesto de 1.955 de 500 pesetas para estudios superiores eclesiásticos en Roma, a un becario de la Organización.
Relación de cuentas y facturas número 27 por un importe de 1.186'95.
Cuentas justificadas.
Contrato para un internamiento en
el Colegio Nacional de sordomudos.
Concesión de 10 becas para estudios
en el Instituto Laboral por un importe
de 3.000 ptas.
Expediente con carácter de urgencia
para la instalación de la Farmacia Municipal.

La Sociedad al habla
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Viajeros

lora Galán-Serrano Eones

Ha llegado a nuestra ciudad, D. Carlos Pérezde Siles Font,Lcdo en Ciencias
Después de pasar unos días con su
distinguida familia ha regresado a su
despacho de Córdoba el ilustre Abogado D. José Tomás Valverde de Castilla,
acompañado de SUS hijos

*

Negociado de Quintas
Todos los mozos nacidos en el año
1.934, se pasarán por la Sección de
Quintas de este Excmo. Aynntamiento
para su identificación y filiación para
el reemplazo de 1955.

Noticiario Religioso
Con el máximo esplendor y asistencia de fieles, se viene celebrando a las
8 de la noche, en las tres Parroquias de
esta Ciudad, el devoto y mariano ejercicio del mes de Octubre, dedicado al
Santo Rosario.
Priego, én este Año Mariano, se está
volcando en honrar a la Santísima Virgen y así en este mes los cultos—incluso la espaciosa Iglesia Arciprestal de
Ntra. Sra. de la Asunción—se ven repletas de feligreses, entre los que el
número de hombres es extraordinario,
como nunca se ha conocido.
En la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen está teniendo lugar la solemnísima novena a la Virgen de Fátima, que culminará el próximo dia
13 (D. m.) a las 9-30 de la mañana con
función religiosa, precedida en la madrugada de Rosario de la Aurora.
La Hora Santa de la Hermandad de
la Virgen del Buen Suceso, tendrá lugar,
este mes, en la última semana del mismo y será dirigida por el S -. Arcipreste
de esta ciudad.

Rosario público
Esta tarde a las ocho y treinta saldrá de la Parroquia de las Afiercedes un.
rosario público en honor de la Santísima Virgen, con motivo del mes de cctubre y semana de la festividad.
Recorrerá ias calles, José Antonio,
Palenque O. Pérez Muñoz, Tucumán,
Héroes de Toledo, Plaza del Generalísimo y José Antonio, y al mismo asistirán los Hermanos de la Aurora.
El acto será dirigido por el activo
Párroco D. Domingo Casado Martín, y
se radiará en onda corta. 11-

En Carcabuey ha tenido lugar, el 6
del corriente, el enlace matrimonial de
la bella y distinguida Srta. Gloria Se•
rrano Funes, hija del culto Abogado y
querido amigo nuestro D. Francisco Serrano Galisteo; con el acreditado Farmacéutico D. Rafael Lora Galán, de
distinguida familia malagueña.
Formando parte de la peregrinación
organizada por las Rvdas. Madres EsFueron sus padrinos D. Francisco Secolapias de Cabra y Córdoba a Zararrano Galisteo y la bella señorita Pagoza, para visitar e la Virgen del Pilar,
quita Lora Galán, hermana del conha salido la bella Srta. Maria Victoria
trayente.
Ruiz-Amores Romero.
La novia vestía rico traje de encaje
Ha marchado a Deusto el joven y
chantilly y velo de tul ilusión, apareaplicado estudiante de 4.° año de Deciendo espléndida, siendo sus damas
recho D. Rafael González de Lara.
de honor cuatro bellísimas Srtas : Elena
Mejorado Serrano Benítez, María Castillo Serrano Galisteo, Manolita Serrano Funes y
Se encuentra muy mejorado, después
Gloria Marín Carvajal. Llevaba la code la delicada operación quirúrgica a
la del traje de la novia la simpática ni
que fué sometido,hace unos días,el simña Angelines Serrano Galisteo y era
pático niño José Carlos Ochoa Laguportador de arras el chico Alfonsito
na, hijo de nuestros particulares amiMarín Carvajal.
gos D Alfonso Ochoa Polo, AdminisA las 12 se organizó la comitiva a
trador de Hidroeléctrica del Chorro, y
pié hasta la Parroquia, ante cuyo altar
la culta Maestra Nacional D.° Antonia
mayor—deslumbrante y artísticamente
Laguna Morales.
adornado de blanco—se celebró la ceLo celebramos muy de veras.
remonia. Bendijo la unión el' Rvdo. seDon Manuel Camacho Ayerbe,
Natalicios ñor
oficiando la misa de velaciones. Elementos musicales de Priego, dirigidos
El día 6 último dió n luz felizmente
un hermosísimo niño la Sra. D.° Leonor
por el Maestro Prados, interpretaron
diversas composiciones.
Alba Ramírez, digna esposa de nuestro
buen amigo D Manuel Cabello García.
Seguidamente los nuevos esposos,
El niño, primer fruto del matrimonio,
padrinos, familiares e invitados (llegarecibirá el nombre de Manuel.
dos muchos de Alcaudete,
Málaga, Sevilla, Granada y Priego) se
El día 1.° de octubre actual dió a luz
trasladaron a cosa del Sr. Serrano Gatambién con todo felicidad una robusta
listeo (D. Francisco) donde fué servida
niña—qae se llamará María del Caruna magnifica comida por el acreditamen—la Sra. D.° Carmen García Mérido «Ideal Bar» de Jaén.
da, esposa de nuestro buen amigo don
Adolfo Jiménez Pérez.
El nuevo matrimonio, al que desamos
todo género de venturas, marchó en
En ambos natalicios felicitamos a
padres y abuelos de los recién nacidos. - viaje de bodas por España, Francia y
otros paises.

Rectificando un error

En el número último, al reseñar los
tres estudiantes que habían obtenido la
reválida del sexto curso de bachillerato, se citó, en tercer lugar, a Don José
Peláez de la Rosa, con calificación de
aprobado, siendo su verdadero nombre D. Antonio Peláez -del Rosal (hijo de.
nuestro querido amigo D. Antonio Peláez Ojeda) y su nota la de notable, pudiendo además añadir que el inteligente chico solo cuenta 15 años
Con gusto subsanamos la involuntaria equivocación.

Hoy, apertura de curso
en el Instituto
En el magnífico edificio de nuestro Instituto Laboral tendrá lugar
hoy, a las doce y media de la mañana, el acto de apertura del curso
académico 1.954-55. Presidirá el señor Alcalde de la ciudad y la Profesora de Letras Srta. Sigler pronunciará una conferencia sobre el
tema «Don Juan Valera. - Lozano
Sidra, ilustrador de sus obras».

Ruiz Sicilia-Muñoz Carvajal
Recientemente contrajeron matrimonio la bella Srta Manuela Muñoz Baena con nuestro querido am1go y cartero de Esparragal D. Francisco Ruiz Sicilia
La ceremonia se celebró en la Iglesia
de Ntra. Sra. del Carmen de Esparragol; dando la bendición a los nuevos
esposos el Párroco de la misma D. Rafael Flores Callava.
Deseamos al nuevo matrimonio, toda
suerte de felicidades.

WEL

NECROLÓGICA
Doña broten firrovo, Vda. de Pedrajas
Anteanoche falleció inesperadamente la respetable Sra. D.° Carmen Arroyo García, viuda que fué de D. Baldomero Pedrajas Vida, a edad de 77 años,
confortada con los Santos Sacramentos.
ADARVE expresa su sentido pésame,
por la pérdida de tan piadosa Sra., a
sus hijas, hijos políticos y demás familia, elevando una oración por su alma.
502~1~1111
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Ante un nuevo doce de Octubre
¡Si la llegada del doce de Octubre,
marcó el cénit de una aventura, que
soñó Colón y empujó Iabel de Castilla,
bendita mil veces aquella aventura!
Porque solo española pudo ser la empresa, y solo el nombre de España el
primero que conocieron las nuevas
tierras.
Pensar al cabo de los años, en exclusívismos, es un orgullo que solo podemos compartir con la hermana Portugal, pues la empresa común llevaba el
mismo signo: Extender el reinado de
Cristo, y sentar unas claras premisas
de caridad entre los hombres. No fuimas allá, con afán de mercaderes, sino
como colonizadores, y si en algunos
puntos no pusimos la totalidad de
nuestra estirpe, sembramos un espíritu
que, al cabo de los siglos, ha saltado
por encima de los mares, para tender
hazla España, no la dádiva de unos
dólares, sino la comprensión de una
política que, como entonces, solo busca, que ésta Europa milenaria con
civilización propia, no fenezca ante el
Oriente torvo y amenazador.
La América Hispana, y la que hemos
Lecho hispánica a costa de nuestra
propia lealtad, de nuestro propio estilo, la que hemos despertado de su modorra, y abierto- los ojos a la verdad
del Mundo en que vivimos, sienten en
este doce de octubre, todo el orgullo de
onuestra propia ascendencia.
Ascendencia de unos españoles, que
se embarcaron en la Santa María, la
Pinta y la Niña, en el amanecr de
agosto, con toda la ilusión de buscar
las luces de un Imperio.
Y este Imperio, que se encontró, a
bordo de un débil barco, pero que llevaba el nombre de Santa María, como
santo y seña de un certero triunfo, no
podía ser otro, que el de mezclar nuestra sangre con la de los indios, nuestras leyes, traspasarlas allí, con la cultura de nuestro cristianismo y nuestro
Siglo de Oro, para alzar corno flechas
al cielo, toda la belleza de las maravillosas catedrales, que en su barroquismo español, eran como un continuo
canto de alabanza a Dios y a la Madre
Patria.
Pero el impulso que nos llevó a la
conquista, no provenía solo de la idea
genial, de la - aventura del hombre, o el
afán apostólico de Isabel. Era el empujón unánime de un pueblo que, tras
cerca de ocho siglos de lucha contra
los infieles, sentía vibrar en su interior
la llamada a las más altas empresas
del espíritu.
Por ello, es fecha española, entera y
total, la del doce de octubre . Quizá la
de otros días más tarde, puede compartirse en mínimo grado, pero nos-

otros seguimos adelante, y así puede
un historiador de Indias cerrar su crónica con estas palabras: «Nunca jamás
Rey ni gente anduvo y sujetó tanto en
tan breve tiempo como la nuestra, ni
ha hecho ni merecido lo que ella, así
en armas y en navegación como en la
predicación del Santo Evangelio y
coversión de idólatras; por lo cual son
los españoles diznísimos de toda alabanza en todas las partes del Mundo.
Bendito sea Dios que les dió tal gracia

y poder».
Y Nicolás Nicolai en su arte de navegar dice: ‹<Oh feliz nación española,
cuan digna eres de loor en este mundo,
que ningún peligro de muerte, ningún
temor de hambre ni sed, ni otros imnumerables trabajos han tenido fuerza
para que hayan dejado de circundar y
navegar la mayor parte del mundo,
por mares jamás surcados y por fíetierras desconocidas de que nunca se
había oído hablar; y esto solo por estímulo de fé y virtud, que es por cierto
una cosa grande, que los antiguos no
la vieron ni pensaron y aún la estimaron imposible,.
Y hoy como ayer, ante la fecha de la
Hispanidad, ante las veinte naciones
de habla española, herederas directas,
y las otras que sin serlo nos comprenden como las primeras, España, con su
peculiar estilo y modo de ser, señala
nuevas rutas y crea imperios, que sí
no tienen la materialidad de las tierras, comprenden el espíritu de jura
empresa que no puede morir porque
viene directamente de Dios.

qatcía, Maniea
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Instalaciones completas
para novios
Siempre existencias

7alé Pd.a
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LOS "MATEMÁTICOS"
A la Sección de Literatura
y Bellas Artes
Cuando el pasado domingo vislumbraba el afán de ciertos lectores que
ansiosos devoraban el contenido del
semanario ADARVE, pasó por mi imaginación, en recuerdo retrospectivo, la
fecha de su aparición.
Fué ésta, el día 1.° de octubre de
1.952, siendo de feliz acontecimiento
en los anales de la histeria de la ciudad. ADARVE venía a cubrir un hueco
en el iniciado avance de su resurgimiento, señalando una pauta que, como lema de un nuevo estilo, se habría
de encauzar con miras a la grandeza
y prosperidad de la patria.
Priego, pues, contaba con su prer s
que, aunque modesta, sería exponente,
a los cuatro vientos, de su qu-Alacer
diario y de sus grandezas; un portaVoz, heráldico y espiritual, que habrían
de recibir con simpatía y cariño !os
ausentes.
La Sección de Literatura y Bellas Artes era la encargada de dar fuerza a
ese motor divulgador que sería su órgano de publicidad más importante.
Desde aquella fecha, contra viento
y marea, puntualmente, sin faltar una
semana, ha llegado a todas las monos,
en las primicias de cada domingo, ofreciendo la información local más escrupulosa y amplia, con sus variadas
secciones de colaboración, dentro del
límite y alcance de su total capacidad.
Para que esto sea posible, tal vez
muchos no comprendan el trabajo y
esfuerzo que representa poder ofrecer
a los ojos del lector, como embajada
de cultura y con la más ferviente i\-lea
de superación, un semanario completo,
al que todos los vecinos de Priego se
sienten íntimamente ligados.
Haciendo paréntesis, y como nota
curiosa de observador, recue r do qua
algunos que se dan de intelectuales y
que todo lo saben — por desgracia
abundan en todas partes—auguraban
al periódico una vida de solo cinco o
seis números de existencia. 'Qué matemáticos! Esta vez han sido defraudados, fracasándoles sus cálculos ante el
número 105, a que aludo, en los tres
años de existencia con que cuenta.
No contaban que, personas aman-

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS
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tes y con ansiedad renovadora del espíritu local, se hallaban al frente, comprometidos, en que Priego diera señales de vida también en la prensa nacian al.
A:aso sean estos mismos pesimistas
los que cuando lo han leído de un tirón, como suele decirse, una risa un
poco mofa e ingenua, señale su semblante, sin detenerse a pensar que unos
hombres, nobles y desinteresadamente,
deseosos del saber, han retenido horas y horas, en perjuicio propio, solo
con el afán y el deseo de exponer
unas ideas, más o menos desarrolladas.
Entre otros órdenes, veladas intensas
de trabajo se cuentan también, en
su Administración, confeccionamiento,
etc. etc., no incumbiéndome exponer el
aspecto económico en que se desenvuelven esta clase de publicaciones
que, coma es notorio, no tienen afán
de lucro, pero sí me consta y convendría recalcar que su precio de confección es mucho más elevado que el que
se percibe por las cuotas de abonado.
¿Y entoces, cómo poder subsistir?
He aquí como calladamente, sin desmayos, sin muestras de cansancio,
ADARVE ha ofrecido ha pocas semanas, un número extraordinario, donde
la colaboración de altas personalidades del estudio y de la ciencia, ha sido
el fruto sazonado, el mejor exponente,
de la labor generosa, amplia y cons
tante que la Sección de Literatura significa y pesa en las altas esferas de la
sociedad intelectual española, unido a
esos desvelos «sobrenaturales, que ya
por sí hacen gala en bien de la cultura
y prosperidad de Priego
¡Que los «matemáticos» a quienes
dedico estas líneas, se den por derrotados y tomen buena nota, en lo sucesivo, antes de hacer sus nuevos cálculos!

Atahla A25.ayo euna

CRUCIGRAMA
por E. de H. N.
2 3 4 5 6 7 8 9
2
3
4
5
6
7
8
9
HORIZONTALES
1. Número proporcional de nacimientos. 2. Cerco de madera, hierro.
Canción canaria. 3. Huero Al revés y
femenino animal cuadrúpedo. 4 Cueva
de osos. 5. Parienta. 6 Ciudad francesa. 7. Desafía. Al revés alabar. 8 Ansar. Pasión de enojo 9. Plural. Dícese
de los mamíferos ungulados sin trompa pensil y las extremidades en una
sola pieza.
VERTICALES
1. Plural. Cierto oficia 2. Altar.
Repetición del sonido. 3. Grado de elevación del sonido. Al revés en sentida figurado. Discurso fastidioso 4. Molusco
acefalo. 5. Al revés ate. 6 Al revés,
vuelve a arar. 7 Unidad de fuerza. Al
revés y plural Periodo de tiempo. 8.
Guiso. Metal p reciosa. 9. Plural mujer
joven y soltera.

Solución al Crucigrama anterior
Horizontales.— 1. Islamitas. 2. Mal.
Amigo. 3. 0!. Onagul. 4. S. 'C. Airaf. 5.
Codo. Mesa. 6. Aralo. S. T. 7. Pegaso.
Da. 8. Olivo. Eir. 9. Salamanca.

Flan Chino
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Hermandad de Ir loros
BOLETIN INFORMATIVO

Préstamos para construcción
de estercoleros
El servicio de Colonización, al objeto de que los agricultores puedan acogerse a los beneficios de la construcción de estercoleros modernos, que
evitarán la pérdida de nitrógeno, tan
importante para la vida de las plantas,
ha comunicado a esta Hermandad que
los auxilios que el Estado concede a
los particulares, ha sido amp'iado en
las siguientes cuantías:
Hasta 60.000 pesetas de presupuesto el 100 por 100.
Exceso de 60.000 ptas. hasta 120.000
el 80 por 100.
Exceso de 120.000 ptas. el 60 por 100.

Aviso a los contribuyentes
Se advierte a los señores contribuyentes por Guardería Rural. - propietarios de fincas, que tengan dadas éstas
en arrendamiento o aparcería, que
durante los meses de Octubre,Noviembre y primera quincena de Diciembre,
deberán presentar en esta Hermandad
instancias solicitando pase la Guardería que les pueda corresponder a sus
arrendatarios o aparceros, debiendo
indicar en las mismas el liquido imponible con que figuran amillaradas las
fincas en la actualidad, ya que al girar
la Guardería para el año próximo por
el nuevo Catastro, ésta vendrá a nombre de los dueños, si no han hecho antes la oportuna rectificación.

Agradecimiento
D. Alfonso Ochoa y señora nos ruegan
ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, que exterioricemos públicamente el agradecimiento a sus numerosas amistades, por el interés con
que han seguido el curso de la enfermedad de su hijo, recientemente ope
rado de apendicitis aguda.

Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45

Motorismo
Esta tarde aproximadamente a las 3, pasarán por nuestra
ciudad, los corredores de la
Vuelta Motorista a la Provincia.
¡APERTURA DE CURSO!...
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Material escolar en general

Librería HILAR10,-i. ROJAS
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M. G. M e presenta la superproducción
en tecnicolor,

Banda Municipal
Programa que interpretará hoy, día 10,
a las ocho de la tarde, en la Plaza de
Calvo Sotelo, bajo la dirección del
maestro D. Luis Prados.
«Gloría al pueblo», pasodoble; P. Artola.
«Katiuska», I. a _fantasía; P. Sorozábal.
«Serenata», Schubert.
«La Alsaciana», marcha; J. Guerrero.
«Sombras en la Senda»,vals; Texidor.
«A mis amigos», marcha,Luís Prados

(El Paladín del Rey)
—Para todos los públicos-

Robert Taylor- Joan Fontaine
Una genial superproducción en el más
fastuoso y espectacular tecnicolor

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30 noche, GRAN EXITO de

1VANHOE

Neo futurismo
Hug/1H do Pringo, Dudo

OH Mi CEO

«10h, triste coche viejo que en mi memoria ruedas,
pueblo que en un recodo de mi alma te pierdes!...»

J. R. J.
(Mención }-tliorífica en el reciente Certamen de la Sección de Literatura)

Por PERCY
TITULO DE LOS CUADROS
A.—.Desayuno-almuerzo-cena
B.—Nocturno en la mayor
C.—Desilusión en la rosa de pasión
D.--ApoYeasis final

Pueblo de claridades, celeste pueblo huido
en mis ojos de niña y en mi beso primero,
como un eco de ensueño me persigue tu aliento
y tu corazón late en mi ser más profundo.
Nací de tí y venías enredado en mis manos
hecho un doble milagro de regalo y renuncia.
Tu pusiste en mis labios mil nombres sin linderos
y derramaste luz y amor sobre las cosas.
Te recuerdo asomado sobre tierras cimeras,
desde tus blancos muros oteando la altura.
Corno un junco de brisa que vibrara en mí viento
alegras la corriente oscura de mis aguas.
Crecí bajo tu sombra. Una dulce tristeza
vertió tu geografía sobre mi niñez pura;
un anhelo de darme, una melancolía
de bellezas ignotas y lejanas auroras.
Tu estabas en mis ansias, estremecidamente,
descubriendo horizontes a mis manos alzadas,
encerrado en mis ojos, acechando la hora
propicia para el verso, el llanto y la sonrisa.
Pueblo en mi corazón, allí donde la sangre
afluye sin cansancio volviendo eternamente,
de mis manos huiste, pero vuelves y vuelves,
como un lento fantasma con miedo de si mismo.
Mís ojos ya no saben si de tus claridades
ha surgido otra gracia renovada y más pura.
Te sueño en la distancia, abierto en la armonía,
incendiando la tarde sin lumbre de mis horas.
Te asomas a mi alma como a tu verde vega
mientras alzas al cielo tu torre y tu mensaje;
brevemente mis ojos tu perfil configuran
y te recrean virgen y exacto en mi recuerdo.
No te puedo pensar, te siento en mi costado
como un hondo cuchillo de amor y de deseo.
Tú, un cuchillo sin fin, poderoso de ausencias
un cuchillo que vence, un cuchillo que anega.
Lejanos pero unidos tu y yo por el silencio
por un puente pensado prisionero en el aire.
Tú, desde tu blancura, alumbras mis palabras.
Yo, desde mi horizonte, vislumbro tus auroras.

Ana. dama

A
Leche de cabra
en el chocolate,
gustación macabra
ensaimada, hojaldre.
Lechuga
Pechuga
pescada.
Patatas
.gla sé.
Petaca
Café.
Consomé
kosquillas
«B echa mé»
Tortillas
Pan aché
Natillas
Sobre mesa
Pereza
Modorra
Aquí Radio Andorra

Arado de luna
surca la besana
de la espesa bruma.
.Allá en lontananza
con brillo de faca
una estrella lanza
sus guiños de plata.
Noche de perdidos
cánticos medrosos,
lúgubres quejidos
de perros rabiosós.

Rosas deshojadas
de las ilusiones
que como bandadas
van cayendo yertas
formando montones
de las cosas muertas.
Rosa de la vida
que es flor ordinaria
esa rosa viva
fué la pasionaria.

o
Poeta moderno
versos . «a_ lo loco»
¿Tú entiendes esto?
Pues ni yo tampoco!,
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fostiolos do MiíSiCB y libio N Priego de CIrdolu
La Revista musical de Madrid «RITMO» publica,
en su número de Octubre, este interesante articulo
del maestro Rodriguez del Río.

UN HUERTO Y UN PUEBLO
Sí, un huerto: El Huerto de las Infantas; un pueblo: Priego de Córdoba.
Marianela de Montijo, Enrique Aroca, el Trío Albéniz y Marirní del Pozo
pueden decir cómo estaba iluminado el
Huerto, y qué público, escogido y cultísima, asistió al concierto y a la representación del «ballet».
Nosotros diremos por nuestra cuenta
que para poder darse el magnífico espectáculo de Marioneta de Montijo hubo que construir un escenario y unas
camerinos anexos sobre una alberca,
utilizándose más de 150 pilaresde ladrillo entre el escenario y la sala, para
unas 650 localidades; pero cuando en
una ciudad hay un hombre genial, como Don José Luís Gámiz, dinámico, entusiasta y promotor de todo acto cultural, cualquier empresa es fácil, pues
al nombre de tan ilustre personalidad
todas las puertas se abren y todos los
brazos trabajan.
Este año, el tiempo estuvo a punto
de dar un disgusto a organizadores y
artistas; pero tuvimos suerte, y la lluvia,
que se inició por la mañana del día 31,
cesó, y por la noche, en el Huerto de
las Infantas se estaba bastante bien, y
el día 1.' de septiembre, francamente
bien.
El concierto estuvo a cargo de Marimí del Pozo, el Trío Albéniz y Enrique
Aroca. Fue un concierto en cuatro partes, para que cada artista tuviera, independientemente, la suya. Marimí del
Pozo tuvo a su cargo la primera y cuarta portes; el Trío, la segunda, y Enrique
Aroca, la tercera, a más de su colaboración con la cantante
Marimí del Pozo y Enrique Aroca son

harto conocidos de nuestros lectores
para que los presentemos en esta crónica. Sólo diremos que estuvieron a
gran altura y dejaron un gratísimo recuerdo.
El Trío Albéniz actuaba por primera
vez en la ciudad, y, como sucede siempre, se le recibió con alguna reserva;
pero bien pronto esta reserva dejó paso a la admiración y al aplauso, y su
intervención, de cerca de una hora, no
pesó lo más mínimo, antes al contra
rio, luego de salir por dos veces a recibir los entusiastas aplausos, el Trío
tuvo que corresponder con una «propina».
El cronista era la primera vez que
escuchaba a este Trío en público, y
puede decir que si en privado disfrutó
gratísimamente de las interpretaciones
magníficas, en los actuaciones públicas
aquellas alcanzan mayor clase artística; y es que el Trío lo tiene todo: justeza absoluta, perfección técnica, emotividad interpretativa. El Trío está formado por bandurria, laúd y guitarra.
La bandurria a cargo de Recuerda, padre; la guitarra, Recuerda, hilo, y el
laúd, Molina. Los tres artistas, de nombre José.
Esta Agrupación, si Dios conserva
unidos por largo tiempo a sus componentes, dará mucho que decir o los críticos de toda Europa y América.
Marianela de Montijo presentó para
su actuación en Priego un programa
ameno y sugestivo, destacándose en él
de manera arrolladora «Quimera de
Don Quijote» y «La Verbena de la Paloma», creación la primera, de Manuel
Rosado, y la segunda, de Marioneta de
Montijo.
-

CESAR DIAZ MARQUEZ
8 specialista, en garganta, 9ictri5 , oídos
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «H. Céntrico», (Torrejón, 7. - Teléfono, 210),

¡Atención!...
El BAR GASÓGENO
dispone de un magnífico
SALÓN para celebrar
Bons, Bautices y BIlineteS.---

con personal especializado
en Cocina y Confitería para la confección de toda
clase de menús.
SERVICIO DE LUJO
y

a DOMICILIO

Pida presupuestos e informes al

BAR GASÓGENO - Telf. 351
Desde el primer momento, el escogidísimo público que llenaba la «sala» se
entregó sin reserva alguna a los artistas de Marianela, y, silencioso y sorprendido, siguió todas las - obras que
componían el programo, tributando al
final de cada parte, cálidos y continuados aplausos.
Estamos seguros de que todavía sigue cotnentándose en Priego el éxito
de estas dos grandes manifestaciones
de arte, y convencidos de que el señor
Alcalde y el señor Gámiz se sentirán
satisfechos y deseando !legue pronto el
próximo año para dar otro alto e'emplo de generosidad y comprensión artística, que deberían tener la colaboración económica del Ministerio de Información y Turismo, obligado a ayudar en primer término a quienes por
sus propios medios organizan actos artísticos y culturales como los de Priego
de Córdoba.
Señor Alcalde de Priego, señor Gámiz, colaboradores todos, público selecto y entusiasta: Enhorabuena y hasta el próximo año.

aacisa9uel ciei M.o
NO DE UN PASO sin el seguro de

El Ocaso, S. A.

Ze 11 a 1 ,/ cie 4 a 6
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Si alguno de los días seria l: ados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

Imp. II. ROJAS = Priego
TELÉFONO, 250

