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rERIAS Y rIESTAS
Como final de verano y preparación para las próximas estaciones de trabajo llega otra vez la feria, con todo un mundo de
ilusiones.
Si durante los meses que la precedieron pusimos gran calor
en prepararla con el cariño que nos merece siempre todas las
cosas de Priego, ahora a sus puertas, solo nos falta desear a todos, que estos cinco días sean de sana alegría, de paz infinita, de
cordial entendimiento entre los hombres, para hacerlos como
siempre, incomparables.
Si las ferias no existiesen, habría que inventarlas. Tan necesarias son, que el honesto divertimiento nace con la misma humanidad, y todas las páginas de la vida y de la historia están
llenas de ferias y festejos.
Alrededor del mercado de ganados—fondo y explicación de
toda feria—ha surgido luego una serie de atracciones que dan a
los pueblos propia fisonomía; y así las ferias se ofrecen al visitante como claro exponente, prometedor y sincero, de riqueza,
costumbres y nobleza de cada ciudad.
Porque entendemos así estos días estamos satisfechos de nuestro pueblo. Priego suena en el mapa nacional, con características
propias que hacen a este enclave de Andalucía brillar con luz
irradiante a todas direcciones.
Desde el chico hasta el más viejo, todos tienen su puesto en
la feria. Y así el artista se extasía con la música o la pintura; el
amante de la fiesta nacional, discute acalorado sobre el futuro y
el presente de los toros; el deportista calza sus botas o engrasa la
escopeta para matar al pichón; el niño sueña con montarse en los
coches; y la general masa inocente, disfruta viendo los arcos de
luz multicolor, danzando al son de un pasodoble o tomando el
vino y el dulce junto a la persona querida.
Brindemos con nuestras copas, en eterna ilusión de pensamientos. por este Priego soñador y lleno de encanto en los maravillosos días feriales que se aproximan.
No nos olvidemos nunca de quienes no puedan estar con nosotros físicamente, por diversos impedimentos, en la seguridad
tanjante de que sus pensamientos habrán de converger en unidad de espíritu con los de la patria chica.
Y sepamos en fin entregarnos con bulliciosa, pero honesta satisfacción, al mejor disfrute de los días feriales—apartando de
nuestra mente lo soez y chabacano—para contemplar en los bellos
ojos de nuestras mujeres, bajo blancas mantillas envidiadas del
sol, toda la incomparable alegría de nuestra fiesta andaluza.
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Y para destruir esa
egoísmo entre los hombres y los pueblos, es necesario llegar a una efectiva cooperación social: la unidad entre los hombres y entre las tierras.
Para llegar a esa unidad, a esa efectiva cooperación, no existe otro camino
que empaparnos de la doctrina católica, primero conociéndola a fondo y
después haciéndola carne de nuestra
carne y móvil de nuestras acciones.
Ciertamente que es carga y es freno
para nuestra enferma voluntad movida
por el espejismo de la imaginación y
llevada y traida por las pasiones. Más
aún cuando al alcance del pobre entendimiento humano brillan con falso
relumbrón que esconde engaño y falsía, doctrinas facilonas que halagan
lo más bajo de nuestro ser humano
aunque en el fondo son gérmenes de
discordias y de violencia: Gran parte
del mundo acepta todas esas irrealizables teorías de Marx o el «homo homini lupus» de Hobbes y del uno al otro
confin de la tierra asoma la zarpa asquerosa de la bestia comunista que
ensangrienta los más tranquilos rincones y amenaza con hundir en la más
oscura de las tragedias a la humanidad.
Al odio que tales criterios representan no se le puede combatir más que
con el amor; a la idea con la Santa
doctrina del cristianismo; a la liberación social que predica engañando a
los ingenuos o mal intencionados con
las enseñanzas evangélicas hechos,
norma y vida por los pueblos y por los
hombres.
Claro que el grado de cristianismo
se mide por el grado de abnegación y
amor a los semejantes: Amando aún a
nuestros enemigos.
San Lucas nos lega en su Evangelio
aquellas palabras de Cristo contra las
que no hay objeción: «Y si hacéis bien
a quienes os aman ¿qué mérito es el
vuestro? también los pecadores aman
a los que los aman a ellos... Más vosotros amad a vuestros enemigos: haced
bien y prestad, sin esperanza de recibir nada por ello...»
Este es el camino que nos conducirá a
la paz. Si no lo seguimos por las buenas, la desunión, la intranquilidad, la
violencia vivirá entre nosotros destruyendo nuestro pobre corazón.
1.11n111Mnlelil.
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Sesión ordinaria del día 25 de agosto 1955

La Sociedad al habla
Viajeros

En fecha inmediata se espera la lePreside el Sr. Alcalde Don Manuel
gada de las Sres. de Maristany Guach
Mendoza Carreño y concurren los se(D. Fernando), con sus hijos, para pañores Tenientes de Alcalde, Caballero,
sar los días de Feria en casa de sus
Merino, Gámiz y Siles, asistidos del
hermanos los Sres. de Gámiz Valverde
Sr. Oficial Mayor en funciones de Se(D. Antonio).
cretario D. Antonio Barrón Yenes, y
el Sr. Interventor titular de Fondos
De Málaga ha venido D. Alvaro
D. Antonio L. Baena Tocón, adoptánde Castilla y Abril, propietario del
dose los siguientes acuerdos:
Huerto de las Infantas, acompañado
de sus hijos Maripaz y Antonio. Para
Fué aprobada el acta de la anterior.
fin de mes se espera la llegada de su
Se concedió autorización a los vecidistinguida esposa D. Pura Bermúdez
nos Francisco García y A gustín MériCañete e hijos.
da para efectuar las obras de desagüe
en su casas del barrio de S. Cristóbal.
De Córdoba ha llegado D. Rafael
Fué concedido suministro de agua
Garzón Garrido-Espiga, Director del
para uso doméstico en casas de su proInstituto «San Fernando».
p:"edad, D. Francisco García, D. AgusDe Cádiz la simpática Srta. Isabel
tín Mérida, D. » Francisca Ropero, don
Martín Parodi, acompañada de su herRafael López y D. Antonio Mérida.
mano D. Manuel, hijos del Director de
Se aprobaron los presupuestos para
esta Sucursal del Banco Español de
el blanqueo y limpieza del Cuartel de
Crédito.
la Guardia Civil y de otras dependenDe Badajoz, llegaron los Sres. de Alcias oficiales de las aldeas de Zamoracalá-Zamora Campos (D. Pablo), acomnos y del Cañuelo.
pañados de sus hijos.
Fué aprobada la relación núm. 18 de
Para pasar unos días en casa de sus
cuentas y facturas por ptas. 4.94275.
padres, antes de incorporarse a su nueFueron igualmente aprobadas seis
vo destino de Secretario del Juzgado
cuentas justificadas.
de Instrucción de Ibiza, llegó D. Félix
A propuesta del Secretario Judicial
Córdoba Pérez.
se acuerda que auxilie al Médico Forence, el Practicante de A. P. D. Don
De Barcelona. el Jefe de la Sección
Francisco Maza Gil.
de Prensa de aquella Delegación Provincial del Ministerio Información y TuFué acordado que por el Sr. jefe de
rismo, nuestro querido colaborador y
los Servicios Recaudotorios Municipaculto abogado D. Miguel Sánchez Tofé.
les en colaboración con el Sr. Jefe de
los Servicios Municipales Veterinarios
Bautizo
se organice el reconocimiento sanitario e inspección de carnes de cerdos en
Ei pasado domingo día 21, y en la
matanzas particulares en la zona fisParroquia de Nuestra Señora de las
calizada.
Mercedes, recibió las aguas del Jordán la preciosa niña que diera a luz reFué también acuerdo de la Comicientemente D.° Natividad Ruiz Cobo,
sión, requerir al Gremio de Bares vara
esposa de nuestro particularamigo don
que antes del 15 de Noviembre próxiAgustín Vida García.
mo, queden encuadrados en la Organización Sindical, a fin de poder hacer
El titular de dicha Parroquia Revepropuesta para un nuevo concierto de
rendo Sr. D. Domingo Casado Martín
determinados impuestos municipales.
le impuso a la nueva cristiana el nombre de Encarnación, siendo sus padriFueron vistos y resueltos varios
nos D. Manuel Vida García y su espoasuntos de trámite sobre personal.
sa doña Adoración Cobo Montes.
Como en años anteriores, y por ser
tradicional en este Municipio, se acuerMovimiento demográfico
da, que durante los días 2, 3. y 5 de
septiembre próximo. vaguen las WiC1-- Nacimientos, 16 Defunciones, 1.
ras Municipales con motivo de la Feria Real de esta Ciudad, recomendándose a los Sres. Jefes de los demás Or.
A nuestrüs lectores
QartiV170S Oficiales y,Empresas priva, concedan a sus funcionarios vadas
Les hacemos saber que este núcaciones similares.
número es doble, en atención a las
A iniciativa de varios Sres. Tenientes de Alcalde, la Comisión Permanen
próximas festividades de Feria.
te acordó por unanimidad que se coEl próximo número de ADARVE,
munique a todas las Hermandades o
aparecerá el 11 de Septiembre.
Cofradías Religiosas, limiten a las hoLA DIRECCIÓN
ras normales, que la Alcaldía señalará, el disparo de cohetes durante sus
fiestas. Como consecuencia de ello la
Alcaldía ha dirigido escrito en términos convenientes, a las Directivas de
las Hermandades.

Pésame al Sr. Obispo
Recientemente ha fallecido en el
Convento de Dominicas Madre de
Dios, de Sevilla, la Rvda.`M. Margarita González-Menéndez Reigada,
con toda piedad y a los 81 años
de edad.
ADARVE testimonia públicamente su más hondo pesar a nuestro
amadísimo prelado Excmo. y Reverendísimo Sr. Dr. Fray Albino González Menéndez Reigada, hermano
de la difunta, a la vez que le reitera
su respeto y filial cariño.

Sindicato Local Textil
GRUPO DE COMERCIO
De acuerdo con la propuesta elaborada por la Junta Económico Social, y
previos los trámites correspondientes,
durante los días uno al cinco de Septiembre, ambos inclusives, regirá para
el comercio textil el siguiente horario:
DE NUEVE A CATORCE EN JORNADA UNICA.
Lo que se hace público para todos
los encuadrados del grupo.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Priego, 27 agosto de 1955.
El Jefe del Sindicato,

Antonio Velástegui Tofé
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Septiembre en
CA B RA

Angel Peralta - "Calerito"
César Girón y "Chicuelo II"
...y como BAR preferido el

Gran Caté EL AGRARIO
EL MÁS CENTRICO

El más visitado del público de Priego

PÉRDIDAS
Se ha extraviado un pendiente de
oro con rosa de Francia.
La persona que lo entregue en la
Imprenta de este semanario, será gratificada espléndidamente.
Se encuentra a disposición de quien
acredite ser su dueño, una llave pequeña encontrada en la vía pública.

AGORA"
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Siempre tomó

BUEN CAFÉ,

A AR VE Ahora tornará la mejor CR7' 1A DE CAFÉ

2 de figeete de 1955

hameftap y afta adpaadóm,
La humanidad camina constante,
aunque no uniformemente hacía un
mayor perfeccionamiento, al que contribuye el esfuerzo que realiza en cada momento y la experiencia de los
que vivieron antes. Esta experiencia,
básica en el progreso, se viene transmitiendo a través de las generaciones
gracias a la enseñanza. Todos los que
adquirieron una experiencia y perfeccionaron un conocimiento tienen obligación de enseñarlo a los que continuarán su labor. Pero la especialización obligada en la época actual, hace que la enseñanza sea la ocupación
específica de determinadas personas.
La enseñanza tiene otra faceta no
menos importante. La formación de
aquellas personas que continuarán
ejerciendo las diversas actividades.
Formación técnica y humana adecuada al desempeño de las mismas.
El conocimiento de la experiencia
anterior y la propia formación del individuo exigen gran esfuerzo a través
de una buena parte de su vida. Después tiene que incorporarse a una actividad que le arrastra y en la que ha
de desenvolverse con el apoyo de
aquella formación, que puede perfeccionar, pero que no tiene tiempo de
rehacer.
La magnitud del esfuerzo, el largo
tiempo que requiere y el caracter irreversible de los acontecimientos, hacen
que la etapa de formación sea la más
importante en la vida del individuo. Y
determinan también la enorme responsabilidad de aquellos que se dedican a
la enseñanza. A esta solo deben llegar
los que sienten por ella una vocación
decidida, que les haga entregarse de
lleno a una misión vinculada de forma
tan estrecha al porvenir del individuo
y al progreso de la humanidad.
Nuestro pueblo ha tenido la suerte
de recibir, durante muchos años, las
enseñanzas de un Maestro extraordinario, genial. Antes de citar su nombre quiero rogar se me perdone el ocuparme públicamente de una persona
de mi familia. Pero no es mi parentesco con D. Rogelio Camacho lo que me
hace recordarlo aquí. Fui alumno suyo
y esto es bastante.
Tenía D. Rogelio, como familiarmente lo nombraban todos, una profunda
curiosidad científica, que le hizo adquirir conocimientos superiores a los
que consiguiera en sus estudios oficiales y sobre todo, una visión clarísima
del fondo de los problemas y de la estrecha concatenación que tienen los
principios básicos de la ciencia. Sabía
descubrir la idea directriz y reducir a
unidad las causas de los fenómenos
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complejos que se ofrecen al observador.
Transmitía a los alumnos su entusiasmo expontáneo e integral por los
problemas científicos y tuvo un mérito
extraordinario que me interesa destacar. La ordenación férrea, definitiva,
categórica, que sabía dar a los conocimientos científicos. Muchos de sus
alumnos cursaron estudios muy inferiores a los que él llegó a abarcar y esto en todos los órdenes del saber lizzmano, y éstos alumnos pudieron ordenar sus nuevos conocimientos alrededor de aquellos que él les proporcionó,
completándolos, pero sin tener que
rectificar el menor detalle.
No cabe decir más de un Maestro. Y
empleo ésta palabra en su acepción
más amplía. Fué un vidente de la ciencia, y esto le permitió desarrollar
aquella labor y desarrollarla con la
mayor naturalidad, sin darle importancia y quizá también, sin darse cuenta de la enorme trascendencia que tenía para los demás.
El trabajo posterior del alumno se
facilita extraordinariamente, su aprovechamiento del tiempo es máximo y
extraordinaria la seguridad que va
adquiriendo en sus propios conocimientos.
Su profunda formación religiosa presidió la formación humana de sus
alumnos.
Omito deliberadamente hablar de
otras facetas de su extraordinario caracter, qne pudieran relacionarse con
el cariño familiar que le tuve.
He aprovechado la hospitalidad que
me brinda nuestro semanario para
rendir a mi Maestro el homenaje de
estas líneas. Y para decirle que al iniciar mi labor docente, tengo una aspiración. Aproximarme a su labor cuanto mis fuerzas me permitan.

i. eamowita »kW&
Santa Cecilia, Priego, 12 Agosto 1955.

&mi& dad encausé

Ylluegiu
Zecolaciów,
a una firma de garantía.

qatcía

alcé

(Nombre registrado)
.eaCalla

Meg g ido Comarcal del f. de
CUESTACION ANgIAL
El próximo sábado día 3 de Septiembre y con la debida autorización del
Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento, tendrá lugar en esta Ciudad, la cuestación anual
obligatoria de la Obro, para la cual se
dictan las siguientes instrucciones.
1.°—La cuestación dará comienzo a
las siete de la mañana del día 3 y terminará a la una de la madrugado del
día 4. Durante este lapso de tiempo no
podrán permanecer en los lugares de
recreo (Casinos, Bares, Plaza de Toros,
Casetas, Circos, Cines, etc.) personas
se q cual fuere su edad o sexo, sin ostentar en sitio visible el emblema de la
cuestación que vale CINCUENTA CÉNTIMOS.
2.°—Los establecimientos encuadrados en el gremio de Cafés, Bares y similares, así como las casetas del Casino y Municipal, recibirán un cupo de
emblemas de acuerdo con el reparto
que le ha sido asignado por referido
gremio.
3.°—Los establecimientos nuevos de
estos días, así como las empresas de
Circo, Plaza de toros y Cines, concertarán con el Administrador de esta Delegación el cupo de emblemas a retirar
antes de las ocho de la tarde del día 2.
Lo que se hace público para general
conocimiento, advirtiéndose que los
contraventores de esta orden, serán
sancionados con el máximo rigor.
Por Dios, España y su Re‘olución Nacional-Sindicalista.
Priego, 25 de agosto de 1955.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Calvo

El Delegado Comarcal,

Francisco Pérez Celdrán

water
ALTA SASTREPJA
VALDIVIA,
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EVOCACIÓN DE "MANOLETE"
«Benditas seas, hermana Muerte, que así me abres las puertas de la vida»

Reportajes de
BODAS
BANQUETES
y Bautizos

roto mg
–.no

(San Francisco de Asís)
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Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Triste tarde aquella del veintiocho de
agosto de hace ocho años, en que Manuel Rodríguez Sánchez (Manolete), de
recio abolengo taurino, fué cogido por
las astas de un morlaco miureño.
Mantones y claveles. Sol... España.
Quinto toro, el «Islero». Genio de artista cincelando el buen toreo con estatuarias de impresionante silencio.
Manoletinas; escuela propia. Gitanería
tallada en roble, sin otro bagaje que la
muleta del pundonor, echando valentía
de hombre macho a raudales, jugando
con la verdad de la muerte, saliéndola
al paso... Y las dos últimas orejas y el
rabo.
¡Qué clamoms-o--estupor se elevó de
la plaza de Linares!. El aire hizo entrega a los cuatros vientos de la obsesionante queja de una copla en pena,
uniéndose, en la distancia, a los desgarradores sollozos de una madre, que,
instintivamente, supo la mala noticia
ante el oratorio de su angustia infinita.
Calló la nota alegre de la guitarra y
el repiqueteo de las castañuelas. Cubrióse de sombras la tarde muerta; entretanto, ardientes lágrimas inundaron
los rostros de las morenas. Y en la noo-

che no quedó ni siquiera una rendijita
a la esperanza.
Amanecer del día veintinueve. Una
alondra, símbolo del amor en la tierra,
lloraba sobre las ramas del sauce, en
el jardín del Hospital de San José. Cinco de la mañana; el alma del gran
maestro escapó entre la carne rota,
abandonando a la materia en su miseria, retornando, gozosa a su patria de
origen, al Cielo.
Por la polvorienta carretera, bajo un
calor despiadado, marchaba la fúnebre caravana de automóviles. De las
olivas, orlando el camino, caían gotas
de infortunio, rezumando amargo aceite... Y Córdoba—»lejana y sola»—, con
su arcángel San Rafael al frente, comenzó a recibir la condolencia nacional, y hasta el dolor se estableció en el
agua del río, contando el Guadalquivir al mar tanta desgracia, llevándola
las olas, en raudo nado, a orillas hispano-americanas, donde ya no se
arriará cierta bandera jamás.
¡Cómo se tapó de nubarrones el cielo! Llegó la hora del entierro, e intensamente empezó a llover, por primera
vez en desacuerdo con el sediento

campo andaluz. Pero siguió el cortejo
en dirección al cementerio, parándose
a cada instante: fueron muchos padrenuestros con ininterrumpido lamento.
Crespones negros en las colgaduras de
las blancas casas, y en un barrio entero vistió la gente también de negro,
Santa Marina, que, cierto día de julio
de mil novecientos diez y siete, vió nacer al niño completo. Responso embalsamando la atmósfera con adiós inolvidable. Luto en el pueblo; único luto

valedero. Allá, en la vieja plazuela,
cuatro faroles, retorcidos más de sufrimiento, en perpétua ronda a Cristo,
llamado «el de las Tristezas». Nuevamente, el silencio en la ciudad de los
silencios; nuevamente, los cipreses meciendo su solitaria imposibilidad de resucitar a los muertos.
Se fué Manolete..., y el tiempo no
existe en nosotros. Su figura se mantiene viva en la retina de nuestros ojos,
sin necesidad de haber sido inmortalizada por los pinceles de Julio Romero:
entró por la puerta grande del romance español, hecho mito y gloria.
7O4 gaeagettía

DURANTE LOS DIAS DE
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tendrá su exposición en el Hotel "Los N- 'jos"
de esta Ciudad
PEL ÁEZ, temeleftiaftie
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ESTAMPAS DE FERIA

Tejidos

LOS GITANOS
(A manera de cuento)
No se descubre nada al afirmar que
no hay feria sin gitanos, ni circo sin
payasos. Al bullicio consiguiente de estos días hacen ribada forzoza por la
ciudad una compacta legión de descendientes del rey Faraón dispuestos
con su indumentaria y casticismo a dar
«vida» y tono a las fiestas.
En pobres, pero alegres caravanas,
van llegando cual errantes trotamun
dos portando al mismo tiempo todos
los enseres de sus bien «amuebladas»
casas. Sus «variadas y florecientes industrias» son sinónimo de su «afición»
al trabajo y por doquier se ofrece al
paseante la buena ventura como símbolo de su gran realeza, mientras los
pequeños «churumbeles» son testigos
da esta bien urdida falsa que, casi
siempre, tiene una «rara coincidencia
o acierto» sobre la persona que se ha
dejado «captar», sacándole unos cuartos por el arte de birlibirloque.
Dicharacheros y alegres, los gitanos,
son tan artistas como astutos; incomparables tratantes hacen todo lo posible por no «doblar» las costillas ni cococer el dolor de huesos... con el trabajo; y francamente lo consiguen con su
natural gracejo, perfilado acento y con
la forma «más o menos limpia» de sus
frágiles «dátiles», aficionados siempre
más bien a lo ajeno que a lo propio.
Esta es la idea general que sobre la
gente «caril» solemos hacer, pero reconozcamos que hay honrosas distinciones—como la publicada estos días
en la prensa nacional del gitano que
devuelve a la Autoridad lo que no es
suyo— y que con gusto anotamos,
máxime cuando no nos han echado el
«maldeojo» ni han sustraído nuestro
dinero... por no tenerlo.
Retenemos en la memoria a cierto gitano joven, vivaracho, inteligente y
audaz que, con agilidad inverosímil
transformaba la fisonomía del jumento
que por «sí solo» venía a caer en sus
manos o «cambiaba de sitio» la más
resguardada cartera, dejando a dos
velas a su propietario. Fueron tantas
sus gloriosas «intervenciones» que no
tuvo más remedio que caer al fin en
manos de «inseparables amigos» de la
Guardia Civil. De estas «amistosas reuniones» salió el aventajado calé más
suave que un bizcocho, prometiendo, al fin, hacerse un hombre de
bien. Tanto fué así que llegó a renegar
de su raza casándose con una joven
castellana; respetando su tradición no
«doblaría el espinazo», consiguiendo

de un rico señor estar de desbravador
en las fincas que poseía.
Pasaron algunos años llevando una
conducta ejemplar comentada por todos y censurada aún más por los de
su propia calaña. He aquí que llegaron
tiempos difíciles—como los del pan a
quince pesetas—y su «sangre * ardía en
impaciencia por ensayar sus antiguos
trapicheos de hipnotizar cosas ajenas.
Se celebr_lan las fiestas en una población cercana y allí acudió presuroso con la ilusión de «apañar» en un día
carga para su escasez monetaria.
Como todo no sale como se piensa
fué reconocido por un viejo amigo de
los del «tricornio» que prestaba servicio de paisano, extrañándose de su
presencia y adivinando sus intenciones;
esto quiere decir que no le perderla
de vista en lo posible, estando preparado para cuando el buen gitano empezara a actuar. Pero el ex-calé, sabiéndoselas todas, tenía su experiencia
y después de dar el «ojo-visor» por todas partes cambió su modesta indumentaria por otra de porte más elegante, despistando así al que lo hubievisto momentos antes, y entrando de
lleno en «acto de servicios.
Sin detallar curiosas peripecias o
pormenores solo diremos que hizo un
«buen agosto» volviendo a su casa
bastante contento en el dio señalado,
contrariándole sólo el llevar una cartera con el retrato de... ¡¡un Guardia
Civil!!

A. Zyco.

La casa mejor SURTIDA
y que más BARATO vende

¡Siempre !Mondes!

Obispo Caballero núm. 1
PRIEGO

En tu cestillo de Rosas
Al simpático semanario ADARVE
En tu cestilo de rosas
siempre pensamientos blancos;
con olor de primavera
y con sonrisa de nardo.

Y busco para tu estío
canción de trigo y de prado;
canción de río y de beso
para el Panal de tus labios.

T
Caminabas unida a la palabra
que brotaba del alma;
en líricas estrofas
en la blanca mañana.
Toda tú, eres tú, palabra y carne,

Delegación

Sindical. bucal

De interés para las Empresas
Se recuerda a las empresas que aún
no han cumplimentado el cense de trabajadores a efectos de la Ley de Formación Profesional Industrial, que en
su día se des -envió, que deben de remitirlo con toda urgencia a esta Delegación (Antonio de la Barrera, 11).
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Priego, 25 Agosto de 1.955
El Delegado Sindical Comarcal,

eres verso en el cuerpo y en tú sangre;
amarás yo lo se. alguna tarde...
pero siempre serás tú, sin olvidarte.

eattaa .etatca.
Tánger, 1955.

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Materno•ogía
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER

Consulta de 12 a

2 en

Queipo de Llano, 23 - Tlfono. 305 - PRIEGO

Manuel Mendoza Carreño

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9

ADARVE
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BICICLETAS

A las 8 de la mañana.—Diana.
A las 12.—Inauguración del Mercado de Ganados.
A la 1-30 de la tarde.—Inauguración
de las casetas de baile, instaladas en
los sitios públicos, en las que se celebrarán bailes de mañana, tarde y
noche.
A las 5.—Segundo día de Tiro de
Pichón.
A las 8-30 de la tarde.—Segundo
concierto de la Banda Municipal, junto
a la Plaza del Generalísimo.
A las 12 de la noche.—Fiesta Andaluza en la caseta del Casino de Priego,
entregándose a la una de la madrugada los premios de pintura y tiro de Pichón a los triunfadores.

Dia 1 de Septiembre

Día 3

A las 8 de la mañana.—Diana por la
Banda Municipal de Música.
A las 2 de la tarde.—Inauguración
de la Exposición Regional de Pinturas
en el Instituto Laboral «San Fernando»•
A las 4-30 —Primer día de Tiro de Pichón en el «II Campeonato de Priego»,
en el Campo de Son Fernando.

Segundo día del Mercado de Ganados.
A las 5-30 de la tarde.—Extraordinario corrida de novillos toros, lidiándose SEIS reses escogidas en la ganadería de Campos Peña (Villamarta), por
aplaudidos diestros:

A las 8 de la mañada.—Diana.

A las 7 de la tarde.—Cucañas en la
calle Héroes de Toledo.

MANOLO SEGURA,

A las 8-30.—Concierto por la Banda
Municipal de Música junto a la Plaza
del Generalísimo.

y PEPE QUESADA

A las 11-30 de la noche.—Segunda
audición de los Festivales de Música y
Canto en el Huerto de las Infantas, interviniendo la Orquesta Clásica de Valencia, Pilar Lorengar (soprano). Director Daniel de Nueda (Director de la
Orquesta Sinfónica).
Al terminar el concierto habrá una
gran Fiesta Andaluza, con la intervención de la joven creadora de canciones modernas Marisa Terol y la gran
estrella de la canción española Imperio de Triana, acompañadas por la
Orquesta «Hermanos Báez» bajo la dirección del popular compositor Enrique Báez.

iillua marca da maná!!

Día 2

Día 31 de Agosto
A las 8 de la tarde.—Pública de las
Fiestas, con los tradicionales desfiles
de Gigantes y Cabezudos, acompañados de la Banda Municipal de Música,
iniciándose el desfile en la Plaza de
Calvo Sotelo.
A las 8-30.—Inauguración de artísticas iluminaciones que lucirán durante
todos los días de feria, en las calles de
San Marcos, Lozano Sidro, Jasé Antonio Plaza del Generalísimo y Héroes
de Toledo.
A las 11-30 de la noche.—Primer día
de Festivales de Música y Canto en el
Huerto de las Infantas, con la Orquesta Clásica de Valencia y Leopoldo
Querol al piano. Director Maestro Daniel de Nueda (Director de la Orquesta Sinfónica).

28 de Hoste de 1955

JAIME OSTOS

«

6 AC

(Al contado y plazos)

De venta: HILARIO ROJAS
to a la bomba de la gasolina), el itinerario será por las calles San Marcos,
Lozano Sidro, José Antonio, Plaza del
Generalísimo, Héroes de Toledo, dando la vuelta a la Fuente del Rey para
regresar por Héroes de Toledo hasta la
meta que se situará frente a la Iglesia
de las Angustias.
Habrá dos premios: Uno de 100 pesetas para el que alcance primero la
meta y otro de 50 pesetas para el que
llegue inmediatamente después.
A las 5-30 de la tarde.—Segunda corrida de novillos-toros de la ganadería de Don J. Benítez, para los valientes novilleros:
ANTOÑITO RUA
y JULIO LOPEZ
A las 11.—Retreta como final de
Fiestas.
Priego, 28 Agosto de 1955.
El Alcalde,

Manuel Mendoza Carreño
El Secretario Accidental,

Antonio Barrón Yepes

Día 4

El Presidente de la Comisión de Ferias y Fiestas,

A las 8 de la mañana.—Diana.
A las 6 de la tarde.—Interesante encuentro de futbol entre los equipos
Santa Fé de Granada y Priego F. J.
A las 8-30.—Tercer Concierto de la
Banda Municipal de Música en igual
sitio que los anteriores.

Día 5
A las 12 horas.—Carrera infantil
de bicicletas, pora niños hasta 14 años
de edad, con el siguiente recorrido:
Alineados en la calle San Marcos (jun-

4

y

t

/2

los

mejores

NES

y SALCHICHÓN
además de un gran surtido en

A las 8 de la mañana.—Diana.

Mimos Hipotecarios al

José L. Gámiz Valverde

por 100

AGENTE LOCAL:

Rafael Menjíbar Aguayo

Chacinería
los encontrará en

Casa Pimentel
Santo Cristo, 3

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 20
al 26 de Agosto

Día 20.-106
» 22.-987
» 23.-184

Día 24.-714
» 25.-836
» 26.-420
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LOS PRÓXIMOS FESTIVALES DE MÚSICA Y CANTO
Programa del 2.° Coocierio

La segunda audición musical y de canto tendrá lugar en el Huerto de las Infantas el día
1.° de Septiembre, a las once y media de la noche en punto. Al término de ella se celebrará
una gran fiesta andaluza, cuyo detalle exponemos más adelante.
La gran Orquesta Clásica de Valencia y la
encantadora soprano Pilar Lorengar, bajo la
batuta del Moestro Don Daniel de Nueda, Di
rector de la Orquesta Sinfónica, son los artistas que han de intervenir.
La presencia de la magnífica cantante, de
tan grato recuerdo en los Festivales de 1.953•
es una nota más de simpatía que la Comisión
organizadora ha querido este año ofrecer.
El programa se desarrollará con el siguiente
detalle:
1. a parte — ORQUESTA
Weber
Etzryante (Obertura) .
Sinfonía(incompleta) en sí menor Schubert
Allegro moderato.
Andante con moto

2.' parte — PILAR LORENGAR, So!ista

. Puccini
La Bolléme (Addio) .
Las Bodas de Figaro (Dove sono). Mozart
Alleluia.
. Mozart
.
.
.
Juegos Malabares (Canción del
. Vives
Pajarito) .
Acompañamiento: ORQUESTA

PILAR LORENGAR
iL

3.' parte — ORQUESTA

Goyescas (Intermedio).
La Oración del Torero.
Pavana .
Serenata
Leonora (obertura) .

•

. Granados
. Turna
. Ripalda
. Haendel
. Beethoven

Terminado el Festival habrá una magnífica
Fiesta Andaluza—solamente para los asistentes al concierto—en la que intervendrá la bella artista Marisa Terol, creadora de canciones
modernas, y la famosa estrella de la canción
española Imperio de Triana, acompañadas por
la gran Orquesta de Córdoba «Hermanos
Báez», bajo la dirección del Catedrático y po
pular compositor D. Enrique Báez.
Todos las Sras. y Srtas. deberán llevar aquella noche mantón de Manila para este típico
momento verbenero, que pondrá fin a los Festivales del Huerto de las Infantas.
etía

891011 UICI09111

Hoy a las 9 y 11-15

Sensacional Estreno
«Suevia Films», presenta la superproducción en Tecnicolor

rted hiediatiad cie Aman
loan FONTAINE - Louis JOURDAN

(Mayores)

TEATRO PRINCIPAL

A las

9 y 11/15 noche, FEMINAS con la producción en

Tecnicolor (Autorizada para todos los públicos)

Marcado a Fuego
Durante los días de Feria, vea los siguientes estrenos:
UN CABALLERO ANDALUZ (Gavacolor)
LA REINA MORA (Ferraniacolor)
SUCEDIO EN SEVILLA con Juanita Reina
MALVALOCA con Paquita Rico

Pág. 8

ADARVE

28 de Dudo de 1955

Presente

MEDIO EFICAZ DE LA EDUCACION MORAL
La educación moral tiene por objeto
dirigir los actos humanos hacia el bien,
para conseguir la felicidad temporal y
eterna. Su importancia es grandísima
si se tiene en cuenta la influencia que
ejerce sobre el desarrollo físico e intelectual y sobre todo en el fin para que
Dios creó al hombre.
El hombre bueno, es la base de ventura sin cuento para la familia y se
puede asimismo considerar como la
piedra angular para la armonía social.
Con harta frecuencia hay contradicción entre las ideas que se pregonan
y la conducta que se sigue. Pero el padre, que pasaría por todo hasta por su
propia condenación, por ese cariño que
a su hijo tiene, emplea siempre los medios que puede, para proporcionar a
su hijo, su felicidad temporal y eterna
sin ningún miramiento, y esto nos lo
demuestra el caso de Diderot, filósofo
francés autor de la Enciclopedia,e1 cual
habiendo sido sorprendido por un amigo de la escuela anti-cristiana en el
momento que hacia leer a su hijo el
Evangelio, al acusarle y reconvenirle
su manera de proceder, opuesta a s'u
doctrina, Diderot le contestó: No conozco nada mejor para mi hijo.
El P. Ruiz Amado dice, que sin fundamento religioso es imposible cons-

truir un edificio sólido de moralidad;
el observador Foerster asegura que
para la firmeza de la moralidad no se
puede prescindir de la religión, y el
filósofo y pedagogo alemán Th. Vogt
nos dijo, que los fines dignos del hombre solo se pueden hallar en la Religión.
Ante todo esto se puede decir, que
uno de los medios eficaces de la educación moral es el Sacramento de la
Penitencia; porque cuando el hombre
se arrepiente de sus faltas, no solo es
digno de perdón, sino que pone los medios para no volver más a pecar. En
este Sacramento sabemos que el penitente es reo y testigo y es inutil que
quiera quitar maldad a sus hechos y
de este juicio nace el arrepentimiento juntamente con el perdón otorgado
por el sacerdote, y es el medio más eficaz para influir en la moralidad de las
acciones humanas, aún prescindiendo
de la gracia que como Sacramento comunica. Son muchísimos los que se
han sacrificado en aras del bien de sus
semejantes y fué también un profundo
arrepentimiento lo que llevó a San
Francisco de Asís a fundar sus Ordenes de Penitencia.

Sobre el olvido estreno el pensamiento
poniendo los recuerdos a la sombra,
igual cuando la sangre se me nombra
que haciendo de las luces el recuento.
No tengo que afilar zurdo lamento
ni hacer del escozor punzante alfombra:
¡La ruina del alma no se escombra
con lluvia de apurado sentimiento!
Aclarando el clamor de la conciencia,
a la mirada del Señor entrego
mi forma de confusa transparencia.
Antes que ahora, se llamaba luego,
todo lo que esperaba la impaciencia,
«como ceniza desnudando fuego».
Y14.

edad qatztla,

Taller-Escuela Sindical de formación Profesional Textil "Virgen del Buen Suceso"
Durante todos los días hábiles del
próximo mes de septiembre, se admiten en Antonio de la Barrera, 11
(C. N. S.) solicitudes para cursar estudios en este Centro.
Los exámenes tendrán lugar en el
momento oportuno, cursándose las siguientes asignaturas: Teoría y Práctica
del Tejido, Matemáticas, Dibujo, Cultura general, Química, Religión, Formación del Espíritu Nacional y Formación
Sindical.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, Agosto 1955. —El Secretario
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Col,_portamlento de Pi go
Nos decía un filósofo amigo que por
nuestro pueblo no se pasa como por
casi todos los pueblos; a nuestro pueblo se viene, y se viene casi por el aire y con las sandalias bien sacudidas
del polvo de los caminos.
¿No habéis visto las noticias de nuestro semanario dando ct,e ata de los viajeros? Rara vez habréis leído pasó para..., aquí se viene y se va, pero no se
pasa, y lo más frecuente es, que el que
venga se quede.
Sabemos de pueblos vecinos que se
cierran en una sociedad absurda, porque no guardan en esta cerrazón aristocracia de estirpes gloriosas, sino relumbrones de querer y no ser, ya que
su genealogía tiene por origen, cuando
más, un enriquecimiento de la primera guerra europea. En estas sociedades caben todos los vicios si son producto de la casa, pero no se admiten
virtudes ajenas. Nosotros parecemos a
primera vista, que somos refractarios
al forastero, pero no llegamos nunca
a considerarlo extraño fuera de nuestra sociedad; por esto de forastero
normalmente se pasa a ser parte integrante de nuestra sociedad, de una sociedad eminentemente individualista
incluso en su economía, y que por lo
tanto parecería natural que fuese refractaria a la entrega al extraño, pero
por estas cosas que ocurren en el alma
de los pueblos y de los hombres, es al
contrario.
¿Es encomiable esta actitud? Algunos creen que no porque de ella puede
haber desaprensivo, que se aproveche
de esta entrega de alma y corazón hacia el extraño, pero desde luego es
mucho más noble que el recelo. Nosotros no tenemos la culpa de que haya
quien abuse de esta virtud; las virtudes
no dejan de serlo porque el malvado
las contravenga, son valores absolutos
y no sujetos al juicio subjetivo de los
hombres. Pero en contra de estos que
se aprovechan de nuestras virtudes,
nos compensa la entrega que otros hacen de su alma a nuestro pueblo; por
ejemplo, Muñoz Alonso, como persona
excelente y filósofo extraordinario, se
ha prendado de nuestro Angel, y así el
pasado año escribió en este semanario un magnífico artículo sobre el Angel de Priego; porque él vino a nosotros con devoción y amor, que es la
forma de entendernos los hombres. Pero el que a nosotros no viene así, se
sorprende, y de esta sorpresa, surge el
amor y el ansia de pago hacia esta tensión nuestra hacia él. Conrado del
Campo, no creo hubiera tenido antes
de venir a nuestra ciudad, contacto alguno con ningún ciudadano de Priego,
y sin embargo, brota su sorpresa y surge su amor, y de su amor, el «Canto a
Priego». Conrado quedó conquistado
por Priego, por su Angel, por sus personas y por sus cosas. Lo mismo que
él, Pemán, Querol, Izquierdo y tantos
y tantos artistas y hombres de ideas
que, pasados los años, al surgir un encuentro, hablan de los días pasados en
nuestro pueblo, como días que nunca
olvidarán.
¿Está justificada esta admiración
que produce Priego? Indudablemente
tiene «algo». Nuestro pueblo, gracias
a Dios, no fué escenario de luchas
sangrientas que dejan rastros de odios
inolvidables, quizá sea un pueblo en
el que todos podemos mirarnos frente

a frente, y de aquí surja esta sensación
que le producía al Gobernador de una
provincia vecina: «En este pueblo se
le ensancha a uno el corazón». Podemos unir a esto, su pujanza económica,
que es, no cabe duda, una ventaja sobre los demás pueblos andaluces, industria yagrícultura se complementan;
industria y agricultura están muy divididas, dándose el caso que no solamente nuestro pueblo, es el que tiene
más pequeños propietarios de toda la
provincia, sino que quizá tenga más
que todos los demás pueblos juntos.
Esto son sus ventajas económicas, y a
estas podemos unir las espirituales,
aparte los valores religiosos de nuestro pueblo que hoy no comento. ¿Cuántos pueblos hay en España que se preocupen por organizar unos conciertos
sinfónicos, y que estos se hagan con
más de doscientos accionistas? Comprenderéis que esto sorprende, y de
aquí que esta sorpresa haga expresar
a Muñoz Alonso, que a Priego se debería venir por aíre, y con el polvo de
nuestras sandalias bien sacudido, para que Priego siga siendo lo que es.
Patea qd.imit

RECAPITULACIÓN
JUVENIL
Cada año el día tres de feria, el
Frente de Juventudes postula entre los
que pueblan nuestras calles y plazas.
Pide sencillamente cincuenta céntimos,
a cambio de un emblema, pero dá otro
cambio mucho más alto: la forja de
nuestras juventudes. El muchacho, desde sus más tiernos años, necesita formarse en principios completamente inmutables. No es lícito al Estada, y así
lo reconoce la Suprema Autoridad de
Pío XII, dejar a la juventud sin una conciencia política. La política, es una palabra que a veces asusta, porque supone luchas de partidos, intrigas, enemistades. Nada más lejos de la realidad,
es el vocablo politica en el F. ae Juventudes. Entendemos por política, un
quehacer nacional que una a todos los
españoles, en el servicio de la Patria y
o la justicia implacable. Y al decir justicia, entendemos el dar a cada cual lo
que le corresponde, sea cual fuere el
estamento social en que viva.
Y política es, el deporte sano, que
sabe ganar y sabe perder en cada lid,
sin alegrarse demasiado, ni odiar en
grado mínimo al que nos venció.
Y política es, mediante un continuo
desvelo, cuidar el que, los económicamente débiles, entren en nuestros Centros de Enseñanza, para aprender, si
sus inteligencias y sus vocaciones se lo
permiten.
En estas empresas, la organización
de nuestra ciudad, ha cumplido ampliamente su cometido en este año que
termina el treinta de septiembre.
Tres conmemoraciones, tuvieron el
tono solemne, exacto, grandioso de
las fechas que se recordaban. La muerte de José Antonio, el día de la Canción y la Festividad de San Fernando,
Patrón de las Juventudes.
La austeridad del desfile de antorchas en la noche del 19 de noviembre,
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Cuando mi abuela gastaba
la falda larga y corpiño
ya se conocía en España
el rico

Flanín "EL NINO"

Del uno al otro confín
del Guadalquivir al Miño,
no hay nada como flanín
el rico

Flanín "EL NINO"

En los comercios se vende
y se compra con cariño.
¡Lo que le gusta a la gente!
el rico Flanín "EL NINO"
la alegría del primero de abril, al cantar la victoria de España y el imitar las
costumbres del Rey-Caudillo Santo y
sus virtudes, fueron las claves vitales
de estos días. Y hemos de destacar con
íntima satisfacción, que Priego quedó
clasificado el quinto, entre todos los
pueblos de España, que organizaron
actos el día de la Victoria.
Pero si esto fueron actuaciones que
salieron a la calle, dentro, en el Hogar, cada día más pequeño, se hicieron reuniones, cursos de mandos, juegos de salón, competiciones, periódicos de escuadra y murales, etc. etc. y
en el campo de deportes, se enseñó,
no un profesionalismo futbolístico, sino entender el deporte como un medio de tener el cuerpo bien sano para
albergar el alma.
Como cénit de toda una actuación,
llega el verano con sus campañas de
Campamentos; unos cincuenta muchachos de Priego, vivieron los días
campamentales, en el Puerto de Santa
Maria y en Cobaleda. No fueron allí a
veranear en el sentido vacío de la palabra, pues José Antonio, no admitía el
descanso, ni aún en el Paraíso, sino
que fueron allá a forjarse en la dureza
del sacrificio, a convivir con otros camaradas a enseñar y aprender, en una
palabra, a ser hombres, como España
los necesita.
Esta es, en breves y escuetas líneas,
la labor de la Delegación Comarcal
del F. de Juventudes, desde primero
de octubre hasta la fecha. Tampoco
descuidó en su acción a los pueblos de
ella dependientes—Carcabuey, Almedinilla y Fuente-Tójar—dando consignas, cursillos directrices en pro de una
más efectiva organización. A los que
ayudaron en la empresa, sean nuestras palabras de gratitud en esta recapitulación. Al Excmo. Ayuntamiento
con su Alcalde a la cabeza. A las primeras autoridades eclesiásticas, civiles y militares, que nos honraron con
su presencia y nos alentaron con su
palabra. Al Consejo Local del Movimiento, al Instituto Laboral «San Fernando», a los Centros de Enseñanza
Primaria, a las Empresas, a los Socios
protectores; a todos nuestra gratitud:
Y otra por adelantado, para que el
día tres de septiembre. nuestra postulación sea lucida y eficiente, en bien
de la juventud de Priego, que fué siempre bien agradecida.

da del de 7.1

ADARVE
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Para la revista ADARVE

Ya te envuelven los limos ancestrales
la cintura y las manos,
—sólo queda el adiós petrifica do
en el gesto del brazo—.
(La llovizna deslíe una acuarela
con un paisaje lleno de nostalgia,
donde tu risa se quedó ceñida
a una primavera espectante).

Amazonas y sultanas
os saludan las estrellas
y el sol trenza en vuestros ojos
llamas de amor y belleza,
que dan a vuestra figura
distinción y gracia eterna.

La luz carcome una cabeza oscura
con su tendida cabellera al aire,
y crecen las memorias como ríos
detrás de más allá de las palabras.
Frase final: el aíre que comienza
en un desierto sideral su rezo;
el labio sin la voz, abandonado,
y la desnuda mano.

Lienzos de Julio Romero
que escalaron fama excelsa
y plasmaron la hermosura,
la arrogancia y la fineza
de !as mujeres eternas:
¡Las mujeres cordobesas!

Toda la sinfonía de los grises
trepan por tus caderas.
Está el cirio de siempre con sus guiños
y las gastadas tapas del breviario.

Sus miradas son más hondas
que las bíblicas cisternas,
arde en su rostro la llama
atrayente y hechicera
que pregonan sus miradas
de sultanas cordobesas.

Los juegos de los dedos presurosos
en cuentas heraldas y amarillas;
las palabras rituales, las estampas
retrotraídas en las voces íntimas.
Pero tú estás sola, en soledad de espejos
que multiplican rostros y palabras,
que encienden las fogatas familiares,
y comienzan su llanto.
Te abandonar, los soles y lo pulsos,
pero son fíeles los colores y las flores,
ellas te guardarán del ocre del otoño
e irán con sus raíces a llamarte.
Ya te llegan al hombro las caricias
del lino y la madera trabajada:
ahora bajarás, y de recuerdo
nos dejarás el adiós último y tuyo
en el gesto del brazo.

Anacat ütatole
Buenos Aires, Agosto 1.955

Ganará dinero y 'Hará molestias
SI TROZA LA. LEÑA PARA SU COCINA
EN SU PROPIO DOMICILIO

Informes: Manuel Gómez Arfen

Las mujeres cordobesas
son juncales y cimbreñas,
las más hermosas del mundo.
¡son una sarta de perlas!
Labios como clavelones,
ojos negros de princesas,
faz radiante y soñadora,
talle, que al cielo embelesa:
¡es el perfil de los siglos
de la mujer cordobesa!

No hay cielo como tu cielo,
ni rosas como tus rejas,
ni mujeres cual las tuyas,
¡oh Córdoba sempiterna!
Jazmines en tus ventanas
y claveles y azucenas
y la mirada de fuego
de una mujer cordobesa
anuncian al mundo entero
que su fragancia hechicera
supera a todos los rostros
de mujeres de la tierra.
Córdoba, jardín de rosas
y solera de bellezas,
Córdoba, pebete de oro
y princesa de princesas.
Na hay cielo como tu cielo
de perpetua primavera;
tus mujeres son juncales,
distinguidas y cimbreñas,
las más hermosas del mundo.
¡son una sarta de perlas!
7u,an, ce el e2u,2 .eebbeta
Entre todos los seguros
el más positivo es el de

Mercedes, 23 El

Ocaso, S. A.

28 figosto, 1955

SILUETAS PRIEGUENSES
la Feria de Septiembre y sus festivales de Música y Cante

Priego, la bella y atrayente ciudad
cordobesa, se dispone a celebrar con
todo esplendor su tradicional y famosa
Feria Real de Septiembre.
Es muy de tener en cuenta que la Feria de Ganados, en sí, va perdiendo
importancia y eficacia, habida cuenta
de que la mecanización actual del
campo hace que las caballerías vayan
perdiendo cada día valor y que así
mismo ha desaparecido la antigua necesidad de adquirirlas tan solo en las
ferias; lo mismo ocurre con todos los
demás artículos u objetos, que solo se
podían adquirir en ellas de año en año
y ahora los hay en cualquier tienda o
bazar; todo ello hace que las antiguas
ferias de ganado vayan desapareciendo paulatinamente y se conviertan en
Ferias de muestras industriales o comerciales, con carácter oficial, o sirvan

tan solo de pretexto para la organización de un ciclo de fiestas que den alegría y regocijo por unos días a la población en que se celebran.
El pueblo de Priego percatándose de
esa realidad, hace ya varios años que
orienta sus Fiestas de primeros de septiembre hacia la parte artística y cultural, dejando la parte concerniente a
su Feria de ganados a su propio impulso, tradición y nombradía.
En la parte artística y cultural, aparte de sus exposiciones concurso de carteles de fiestas, extraordinarios de
ADARVE, conferencias etc. es de destacar y son dignos de todo elogio los
Festivales de Música y Canto, que cada año superan al anterior y que sin
llegar aún a la categoría de nacionalos ni estar incluidos en los circuitos
del Ministerio de Información y Turis-
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mo, tales como Sevilla, Cádiz, Granada y otras capitales del norte, van cobrando cada dio mayor categoría y
prestancia, que los hace merecedores
de rango nacional o por lo menos regional, por su semejanza con los que
organiza Granada en sus fiestas del
Corpus, por la calidad de los artistas y
agrupaciones que intervienen en ellos
y por el marco incomparable del Huerto de las Infantas en que tienen lugar.
Sea este mi primer trabajo de colaboración en el simpático y bien logrado semanario ADARVE, bajo el título
genérico de «Siluetas Prieguenses», de
cordial saludo al bello, culto e industrioso pueblo de Priego, y de felicitación y elogio al mismo por la destacada nota de arte y de cultura que todos
los años dá a través de la organización de sus maravillosos Festivales de
Música y Canto, en su Feria Reel de
Septiembre una de las más famosas de
la región andaluza.
7c/dé ki2Olatee
Lucena, Agosto de 1955.
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JUAN ANTONIO MURIEL

Plaza Toros de Priego

Plaza Toros de Cabra I Plaza Toros de Lucena

Con motivo de las Ferias y Fiestas de 1.955, en estas Ciudades

Sábado 3 de Septiembre

7

Septiembre

Viernes 9 de Septiembre
A las 5 - So tarde

A las 5 - 3o tarde

A las 5-30 tarde

6

Miércoles

Muníficos iloyillos-Toros,6

de la acreditada ganadería sevillana de
la Sra. Viuda de Don A. Campos,
procedentes de VILLAPAARTA

7 Hermosos Toros, 7
de la ganadería de D. Antonio ONORATO de Estepa, procedentes del

DUQUE DE TOVAR

8

Bravos novillos-Toros,

D. JOAQUIH NATERA
MATADORES:

El primero será REJONEADO por

ESPADAS:

MANOLO

SEGURA
JAIME

OSTOS
PEPE

QUESADA

1 Peralta
y los otros 6 para los MATADORES

Ma nuel
1
Ca lero

1Cr lrito"

César Girón
M anuel
Jiménez «ChiCLU

lo II»

Con sus cuadrillas de picadores
y banderilleros

Manolín Sluchoi Saco
filito p io 110591 Jimlpez

IMIBOIÍO hago
y Pepe QIIRSHEIB
Con sus correspondientes cuadrillas de

caydor yía

Con sus correspondientes cuadrillas de
picadores y banderilleros

11 mejor cartel del da taurigel

¡5ag aio

Encargos de localidades:

Encargo de localidades:

Encargos de localidades:

SR. M1LLÁN - Teléfono,

8

de la acreditada ganadería de

2-1-5

SR. JULIÁ - Teléfono, 3 - 3

die
diestros
cordobeses!

SR. GALINDO - Teléfono, 3 6

