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ABRIÓ EL CURSO DE LA SECCIÓN DE LITERATURA Y BELLAS ARTES
Con extraordinaria solemnidad re
sonalidad del ilustre Filósofo y Catecelebró en el Salan Victoria el miércodrático D. Adolfo Muñoz Alonso, para
les último, día 25, el acto de apertura
el que Priego siente singular cariño y
del curso eultural 1955-56, organizado
al que el sabio profesor corresponde
por la Sección de Literatura y Bellas
con especial distinción. >.Por eso ha veArtes del Casino de Priego.
nido hasta nosotros».
A las ocho de la tarde nuestro priHabló de sus obras «La trascendencia de Dios en la filosofía griega»,
mer teatro presentaba un aspecto brillantísimo, estando totalmente ocupa«Fundamentos de filosofía», «Andado por un numeroso y distinguido púmios para las ideas», Valores filosóficos del catolicismo . , « Persona humana
blico, ávido de oir la lección del profesor Muñoz Alonso.
y Sociedad», etc., recordando su (interior intervención, hace dcs años, y el
Presidió el acto D. José Luís Gámiz
homenaje reciente en Madrid por su
Valverde que tenía a su derecha a don
premio nacional «18 de Julio».
Manuel Mendoza Carreño, Alcalde de
El Presidente:fue muy aplaudido.
la ciudad y Procurador en Cortes; Reverendo Sr D. Rafael Madueño Cana
Al levantarse el Sr. Muñoz Alonso fue
les, Arcipreste; D. Mariano V,Ilén Rolsaludado con una estruendosa ovación.
dán, Juez Municipal; y D. Joaquín PasTras un fino saludo a la Sección de
tor Ferrando, Brigada de la Guardia
Literatura y Bellas Artes y a toda la
Civil; y a su izquierda a D Adolfo Muciudad explicó el motivo del tema esñoz Alonso, Catedrático de Filosofía;
cogido, «acaso más difícil para el púD. José Trujillo de los Ríos, Alcalde de
blico y para mí» pero
Reena, Con Francisco
profundo y deseado
González Huertas, Alpor la Sección.
calde accidental de Lu" ¿Qué es Europa?»
cena; y D. Rafael Ger
he aquí el temo de esta
zón Garrido - Espiga,
le; il:antísima conferenDirector del Instituto
cia, que empieza ex«San Fernando».
plicando el culto cateEn varias plateas se
drático, en sentido
hallaban el Reverendo
filosófico «único en
Sr. D. Rafael Romero
el que piensa hablar»;
Lorenzo, Párroco de
Europa llega — dice—
Ntra. Sra. del Carmen;
hasta donde el hombre
D. José Serrano Aguideja de encontrarse
lera ex-Párroco de Córfrente a frente con el
doba y varios sacerespíritu que la comdotes.
prende, es decir, con
Las representaciones
su propio ser. «Europa
de otras ciudades fuees mar, porque a sus
ron numerosas y disorillas puede decirse
tinguidas. De Córdoba
que surgió en Grecia y
estaba el M. I. Sr. Docy se volcó a todo un
tor D. Narciso Tibau
Océano».
Durán, Doctoral de la
Habló de la libertad
Catedrol; de Jaén el
humana «nó de la mía
Primer Teniente de Al- AkRI3A: El Sr. Muñoz Alonso pn un momento de su magnífica disertación.
sino de la de los otros
ABAJO: Aspecto parcial de la sala de butacas,
calde D. Ramón Calatambién», condenando
tayud, con un grupo de
en las contiendas la ferocidad del ven tísimo Ayuntamiento;,
Francisco
discípulos del conferenciante; de Baecedor al imponer al vencido toda deGrande Recaudador de Contribucioda, el Rvdo Sr. D. Enrique Burgos Gorse de condiciones y no concederle la
nes y D. José Morales Mellado, Oficial
cía, Párroco de Santa María la Mayor
igualdad de verdadero hermano .
Mayor de aquel Ayuntamiento; de Aly otros señóres; de Lucena, los Tenienmeoinilla recordamos al Alca de PreExpone magistralmente el nacimientos de Alcalde D. Abundio Aragón Sesidente D. Rafael Rodríguez Vega.
to de Cristo y su muerte, que al ocurrir
rrano y D. Antonio García Moler o, d
históricamente dentro del Imperio RoConcejal y Médico D. Joaquín, GraciaD. José Luís Gárniz pronunció unas
mano, venía a ser también dentro de
no Repuyo, D. José Garzón Durán, Dipalabras de cordial y afectuoso saloEuropa: «Cristo ha sido el hombre que
rector del Instituto Laboral; D. Juan
do para todos. Elocuentemente sobraforce' Alcalde, Secretario del Excelenyó los méritos que concurren o la per(Pasa a la pág. 6.a)
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Sesión ordinaria del 26 Enero 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y asisten los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero, Merino,
Gámiz y Siles, con los Sres. Secretario
e Interventor titulares, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Quedar enterados de la posesión del
nuevo Recaudador D. Antonio Ocaña
Moreno.
Se aprueba el acta de la anterior.
Autorización a D. Antonio Serrano
Caballero, para la instalación de un
horno de confitería en la casa núm. 7
de la calle Morales.
Traslado de la Academia de Música
a la calle Tucumán, núm. 16.
Altas y bajas Padrones Zona Libre.
Aprobación de los Padrones deExacciones Municipales por los conceptos
de agua uso doméstico, uso industrial
y regadío, vigilancia de establecimientos, rentas del Patrimonio, Casinos y
Círculos de Recreo, alcantarillado, desagüe, solares sin edificar, vigilancia de
Panteones, intereses de Censos y agua
del Marqués.
Li luidación de resultas 1955 y cuentas de Recaudación.

ENE DE nilDMIES
BOLETIN INFORMATIVO

Cobro de la Riqueza Provincial del año 1955
Se pone en conocimiento de todos
los agricultores del término, que la cobranza voluntaria de las cuotas del
Arbitrio de la Riqueza Provincial
Agrícola cor-espondiente al año 1955,
se llevará a efecto por el Recaudador
de la Gestión Afianzada de la Excelentísima Diputación Provincial, des- de el día 1.° de febrero al 10 de marzo
próximo, en la Oficina de Recaudación
de esta Entidad sita en Isabel la Católica, número 2.
Transcurrido el indicado plazo, los
que no hubiesen satisfecho sus recibos
les serán exigidos por la vía de apremio por el Agente ejecutivo.

Asamblea Plenaria
En el Cabildo celebrado el día 26 de
los corrientes, se acordó celebrar
Asamblea Plenaria el día 4 de Marzo
próximo, para la designación definitiva del cargo de Secretario-Contador,
en la cual podrán tomar parte como
asambleístas todos los encuadrados en
las distintas Secciones de esta Hermandad, cuyas listas de afiliados se encuentran a disposición del que pueda
interesarle, para cualquier aclaración,
desde ayer 28 hasta el 14 de febrero.

Anuncios por palabras
Mecanografía.—Avelino Siller
VENDO motor 1'5 H. P., seminuevo.
Montenegro, 14.
Contabilidad.—Avelino Siller
Máquinas de escribir.—Avelino Siller

La Sociedad al habla
Viajeros
Estuvieron en Priego unas horas los
Sres. de Jiménez de la Serna (D. Rafael).
Marchó a Baena D. Alvaro de Castilla y Abril, dueño del Huerto de las
Infantas.
A diversas capitales D. José Linares
Montero, Presidente del Consejo de
Administracción de eTextil del Carmen
S. A.»

Ascenso y traslado
Nuestro querido paisano D. Miguel
Camacho Melendo, Juez de Instrucción
y 1.° Instancia de La Rambla, ha sido
promovido a Magistrado de entrada y
nombrado para desempeñar el Juzgado núm. 3 de Bilbao.
Nuestra enhorabuena.

Nuevo Profesor
Tras el oportuno concurso-oposición,
ha sido nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional, Profesor de Francés del Centro de Enseñanza Media y
Profesional de esta Ciudad, el distin
guido amigo y colaborador, D. Benjamín Julián Martín.
Lo celebramos.

Fallecimiento
En Córdoba donde residía, falleció
el día 20 del actual Den José del Pino
Tirado, de 78 años de edad y confortado con los Auxilios Espirituales.
Descanse en paz su alma y reciban
sus hijas D.° Maria Dolores, D.° Ana,
D.° Natalia, D.° Gloria y de forma es
pecial a su hijo D. Antonio, funcionario del Banco Español de Crédito, hijos
políticos, nietos y demás familia el pé
same de este semanario.

Movimiento dernogrcifico
Nacimientos, 11 - Defunciones, 3.

Próxima Conferencia sobre el Barroco
Organizada por el Instituto Laboral,
tendrá lugar en la primera quincena
del mes de Febrero, una conferencia
sobre el Barroco en general y en particular del de Priego, a cargo del Ilustre Hispanófilo y Catedrático de la
Universidad de Granada, procedente
de la de Oxford, investigador R. C.
Taylor.
En el próximo número daremos lugar, fecha y hora, así como otros datos del conferenciante.
.111.~1n1111111=1=11n1010•11•14111n1,

Función religiosa en honor de
SAN JUAN BOSCO
Patrono de la Cinematografía
El próximo martes, día 31, a las nueve y media de la mañana, tendrá lugar
en la Parroquia de Nuestra Señora de
las Mercedes, una solemne Función Religiosa en honor de San Juan Bosco,
Patrono de la cinematografía.
Dicha función está organizada por el
empresario local Sr. Lozano.

PRIEGUISMO
Tenemos a nuestras espaldas una mi=.- sión harto dificil, confiada en esta teft
cera columna ,de «Vida de la Ciudactie'.,
para poder en ella ir desmenuzando–.
algunos puntos, que pongan en el sitió:?`
correspondiente la reputación de este
pueblo, nuestro por la gracia de Dios.
En una palabra, tratamos de lanzar al
aire de España, el ideal de una ciudad;
y este ideal es, su vida sencilla, su historia, su arte, sus personajes, sus calles
y rincones, su moral y su civismo. Queremos hacer prieguismo... colocar en
cada corazón español y- en el pensamiento del mundo, la idea bella y gentil de Priego de Córdoba...
Pero para clavarla y que ondee a los
vientos del espíritu y del entendimiento, hay que llevarla en su más pura realidad. No ocultando aquello' que nos
perjudique, y venteando lo que nos
agrada y enorgullece; sino la verdad
escueta, sea cual fuese. Así se podrá
corregir, por nosotros, o por los pueblos que tengan los mismos defectos,
que al fin y al cabo todo es levantar'
el alma y enseñar al mundo.
Después de oir a Muñoz Alonso exponer clara y tajante la idea excelsa
de los pueblos en su espíritu y en su
corporación, nos da una poca de pena contempiar al nuestro, que en algunos aspectos quiere parecerse más á
los incivilizados, que a los pueblos cultos y llenos de responsabilidad moral
padres y educadores de otros núcleos
rurales y apartados...
Dejémonos de tanto preámbulo y
filosofar barato; y vayamos a concretar el hecho que hoy nos mueve, con
dolor, a hablar de él.
Parece que existe, en estos tiempos,
- la corriente o moda—pues en letras y
plumas hay sus imperativos—de escribir sobre el gamberrismo. Señores, ¡que
palabreja me han buscado los entendidos para camuflar la poca vergüenza! El hombre que hizo de la Literatura un Reino, y fué su inmortal Príncipe,
no se le ponían pelillos en la pluma
para darle a cada cosa su nombre de
pila... Pues bien, miren por donde tenemos, ahora, que echar, el tupido velo
del gamberrismo, sobre la falta de cultura y el salvajismo de unos pocos, para ocultar la poca...—que decíamos
antes—de esos espectadores cineastas,
que no saben estar entre personas civilizadas, viendo y admirando en silencio, las distintas escenas que el arte
de los hermanos Lumiere le dejó al siglo XX. Parece que se complacen en
exteriorizar a «grito pelado ► , en barbarismos de la peor especie, lo que
ellos serian capaces de hacer si fueran
artistas del Africa salvaje o seres exportados de la Edad de Piedra.
No sé quienes son los llamados a corregir esos desmanes cavernarios, si
los Empresarios con sus empleados, el
Orden Gubernativo con sus Agentes,
o los historiadores del paleolítico.
Lo que sí creo es, bastaría un letrero,
proyectado antes del descanso, que dijera: «Se prohibe... berrear durante la
película».

7cidé Wakín
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SILUETAS PRIEGUENSES
Un Cronista oficial de la Ciudad

Rogad a Dios en caridad por el alma
del señor

1111rcudie blue llellures
Que falleció en Montar ° (Córdoba)
sol día 4 de Febrero de 1.955
después de recibir los Santos Sacramento::
y la Bendición de S.S.

R.

I. P.

Su esposa, hija y hermanos,
Suplican una oración por su
alma y le invitan al funeral que
se celebrará el día 30 del corriente, a las diez de la mañana, en la Iglesia Parroquial de
Ntra. Señora de las Mercedes.
Priego de Córdoba, Enero 1956

Pluviómetro
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Desde I.° de Octubre al 20 de
Enero han caído por
metro cuadrado .
Del 21 al 27 de Enero

311'3
8'8

Total hasta el viernes último .

320'1

En vista de( continuo incremento cultural que la ciudad de Priego va adquiriendo en todos los órdenes de la vida
social y de la importancia demográfica, cada vez mayor, de la misma, entendemos, y así nos atrevemos a proponer que se cree el cargo de Cronista
Oficial de la Ciudad.
Ni que decir tiene que esta designación, potestativa del Municipio, tiene
que recaer necesariamente en una persona que, aparte de su acrisolado
amor a la ciudad—sea nativo o no de
ella—y a todas les cosas inherentes a
la misma, retina además las condiciones de poseer una vasta cultura, erudicción y amar a las letras, bien patentizados.
Este cargo poco simbólico y otro
poco de honorífico sería, como es sabido, el encargado de encauzar y dirigir toda la vida literaria y cultural de
la población4 haciendo estudios y buscando en todos los archivos de le misma cuantos datos sean necesarios, publicando toda clase de trabajos y crónicas y llegando por Ultimó o hacer
una verdadera y completa Historia de
Friego, desde su fundación hasta nuestros días, recogiendo para ello todos
los datos y materiales dispersos en
esos archivot y actas Capitulares y en

los apuntes o bocetos de Historia hechos por D. Carlos Valverde López, lo
recogido en el Diccionario históricogeográfico de Pascual Madoz y lo que
expresa la gran Enciclopedia Esposa
La persona que hubiese de ocupar
este cargo sería propuesta el Excelentísimo Ayuntamiento en un razonado escrito suscrito por nutridas representaciones de todos los elementos culturales, sociales, económicos, comerciales,
etc , en una palabra por la masa 05J
general que hemos dado en llamar
fuerzas vivas de la población.
Lucena, enero 1.956

7aad

EL FORASTERO
El sujeto, en cuestión, era un tipo digno
de estudio. Siendo joven, parecía viejo; llevando la ropa en pura derrota, mostraba aíre distinguido; a través de su sonrisa, acaso
forzada, se adivinaba una profunda tristeza;
queriendo dar la nota de vulgaridad y hasta
de estulticia, relampagueaba en sus ojos de
vez en cuando la chispa de la inteligencia y
acusaban sus actitudes estar en posesión de
sentimientos delicadísimos; el forastero aparecía como una paradoja de sí mismo.
Su traje, ya lo he dicho, era sencillamente
miserable, desde las pobres alpargatas hasta
el sombrero, que un día debió tener alas y
ya no tenía ni alones, pasando por el resto
del vestido, que ni podía estar más pasado,
ni ser menos resto de lo que fué.
Juzgado a primera vista, sin hacer un
— 20 —
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(Nombre registrado)
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Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos.

GASPAR DE MONTELLANO

II
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En la tarde de ese día 26, alejada la tormenta, despejado el cielo y enjuto el pavimento bajo la acción solar, casi todo el vecindario se echó a la calle, ávido de ver los
destrozos y comentar el alcance de la catástrofe. Los temores del peligro colérico quedaban relegados a segundo término y la atención de los ánimos y el tema de las conversaciones giraban solo en derredor de la tormenta pasada. Con especialidad en la plaza
pública, centro de la vida local, estación de
curiosos y desocupados y lugar donde radicaban múltiples establecimientos mercantiles y de recreo, el comento de lo sucedido
era más vivo y general que en parte alguna,
y sí la atención se desviaba del tema obligado, era solo 'para fijarla en tal o cual transeunte desconocido, «rara avis» en los últimos meses y por lo mismo más apropósito
para atraer sobre sí la curiosidad. de la
gente,

Abiertas las puertas de la ciudad a todo
el que traspasarlas quisiera, era natural que
— 17 —
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R ogad a Dios en caridad por el alma de la señora

(7-11r;niclad Eutque del g:osa
VIUDA DE MATILLA
Que falleció en Priego de Córdoba, el día 1.° de Febrero de 1.955
después de recibir los Santos Sacramentos

R. 1„ P.
SLUI AgGél, h/t7G14 paitiicat

haldma«o4 clemdlt

Suplican una oración por el alma de la finada;
e invitan a sus amistades al funeral que, por su eterno descanso, se celebrará el dia. 1.° de febrero en la Parroquia de Ntra. Señora de las Mercedes, a las 10-30 de
la mañana.
Priego, Enero de 1.956
n

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

GASPAR DE MONTELLÁNO

la contención sostenida por tanto tiempo se
convirtiese en irrupción copiosa de elementos y tipos diversos, así que ya era un vendedor ambulante, ya un arriero con su recua
de vistosas sedas engalanada, ya algún gitano que en pos de la recua iba por si fuera
preciso amparar a cualquier cabalgadura
que se desmandase, ya tal o cual forastero,
mendigo o ganapán, los que atravesaban con
harta frecuencia la plaza, siempre concurrida, aquel día concurridísima.

lante, ni arriero, ni gitano, ni campesino, ni
mendigo; no podía ní aún clasificársele dentro de una determinada clase social, y por
esa apariencia exótica, sof generis, resultó
tan sugestiva su figura, que por esta vez cesaron de repente y por completo los comentarios, ya un poco manidos, de la catastrófica noche pasada, para dedicarlos íntegros al
nuevo personaje, que, engendrado, al parecer, por las sombras de aquélla presentábase
a la plena luz del día como suprema interrogación humana.

Ahora bien; este pintoresco desfile de
tipos heterogéneos apenas interesaba por su
reconocida vulgaridad, pasando, casi todos
inadvertidos ante los numerosos parásitos
allí congregados, cuando hé aquí que, inesperadamente, y sin saber por dónde, apareció un sujeto de tan rara catadura y vistosa indumentaria, que atrajo sobre sí muy
luego la atención general.
No tenía el recién llegado traza común
con ninguno de los advenedizos anteriores,
no parecía, por tanto, ser vendedor a ►bo-

18 —
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Premio Juan Valera, 1956

Recuerdo de un viaje
A mis primos Nicolás Alférez y Rosario Aguilera,
de quienes fui acompañante.

En los valles las-nieblas recostadas,
vellón, que pronto pierde su figura
cuya luz al pasar tórnase oscura,
cual polvo de cenizas rociadas.

La Agrupación de «Amigos de D. Juan Valera», de Cabra de Córdoba, convoca el vigésimo tercero concurso literario, para premiar la mejor Crónica sobre un aspecto
de la vida o la obra del polígrafo egabrense, con CINCO
MIL PESETAS del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra,
con las siguientes bases.
1. a —Los trabajos que aspiren a este premio han debido
ser publicados en cualquier revista o periódico de habla
española, dentro del periodo comprendido entre el primero de enero de 1955 al treinta de abril de 1956.

En los cielos a ratos las doradas
hebras de luz del Sol, que en la blancura
refléjase de nieves de la altura,
que llenan picos, montes y casadas.
Y en zig-zag de caminos y buen guía
y en busca de salud y de consuelo,
nos fuimos a Granada en aquel día

2. 8—Las crónicas pueden ser presentadas por su autor
o por persona que, a su juicio, merezcan aspirar al premio, debiendo enviarse recortadas y pegadas en hojas tamaño folio; y en sobre aparte, cerrado, figurarán los nombres y dirección del autor y de la persona que las remite,
indicando el nombre del periódico, número del mismo y
fecha de la aparición del trabajo.

de lluvias, humedad, aires de hielo...
Mas quiera Dios, y pídalo María,
con mayor padecer darnos el Cielo.

3. a —Los trabajos se enviarán al Presidente de la Agrupación, antes del dia cinco da mayo de 1956.
4 5-1In Jurado competente, compuesto por personas ajenas a la Agrupación, emitirá el fallo, que será inapelable.

YOaé geltano, dalo.
Ministerio de Tra balo

Agencia de Priego
Establecidas por la Orden cit I Ministerio de Trabajo de 31 de Diciembre de
1Y55 las normas precisas para el desarrollo del nuevo sistema de cot za
alón en los Seguros Sociales Unificados, se advierte a las Empresas que las
cuotas de los expresados Seguros y
Mutualismo Laboral relativas a los salarios devengados por sus trabajadores durante el corriente mes de enero,
habrán de ser satisfechas por conducto de los Establecimientos de la Banca
Privada y Cajas de Ahorro, dentro del
mes de febrero próximo.
A tal fin se utilizarán, además de la
«Relación nominal de trabajadores»
modelo E. 2, ya vigente en la actualidad, y que no sufre modificación alguna, los nuevos modelos de «Boletines de cotización» E. 1, editados por el
Instituto Nacional de Previsión, en dos
colores y formatos distintos: uno, blanco, que emplearán para sus cotizaciones.las empresas comprendidas en todos los Seguros Sociales Unificados,
Cuota Sindical y Formación Profesional, y otro, amarillo, que utilizarán las
que se encuentren exceptuadas de alguno de los expresados Seguros y conceptos.
Tales impresos podrán ser adquiridos por las empresas, a partir del día 1
de febrero próximo en las Delegaciones provinciales y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y en los Establecimientos de la Banca Privada y Cajas de Ahorro, donde así mismo podrán
obtener las instrucciones complementarias que precisen para el cumplimiento
de sus obligaciones a este respecto.
Priego, 27 de Enero de 1956.
El Jefe de la Agencia,

Felipe Molinero Gómez

5. a —La crónica premiada podrá reproducirse en la
Prensa provincial o local.
Cabra, enero de 1955.

Salón Victoria

Patronato de Apuestas

El MARTES 31 Enero, 1956

Mutuas Upar-

Tarde: 7-30 - Noche: 10 45

tivo-B2nÉfleas

"ÚNICO DIA
Presentación de la Compañía de la sensacional,

GRACIA
MONTES
La más alta intérprete
del arte español

con su gran espectáculo,

La Rosa de Andalucía
(COPLAS AL VIENTO)
Las localidades están a la venta

Delegación
de

PRIEGO
Se advierte al Hhlico en
general que el BUZON
Oficial de esta Delegación se ha trasladado al

Bar "Frasquita"
(TORREJÓN)
¡NOVIOS!,,, El Bar EL RINCONCILLO (Tucumán) os ofrece un amplio local para celebrar ylkstras

BODAS

CESAR DIAZ
Especialista en

Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
Ze 11 a 1 y age 4 a 6
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
••n•n••nn•n•n

•••n•••nn•n•••••nn

La mejor ESTILOGRÁFICA

"MONT BLANC"

Librería HILARIO ROJAS
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De la conferencia de Muñoz Alonso
(Viene de la pág. 1.9

ha muerto más verticalmente: la cruz
nacía de la tierra y se apoyaba en el
cielo, y los brazos, extendidos, cbarcaben a todos los hombres. Por esto,
el hombre tiene que tener los pies enraizados en la tierra, porque cuando
le faltan estas raíces se envanece, se
hincha, y cuando cree encontrarse en
los hilos de las estrellas ha perdido
su ser».
Euro p a se hizo cristiandad cuando un
Papa, acaso sin saberlo, coro -aba a un
Emperador, que tampoco se daba verdadera cuenta de lo que se iniciaba con
aquel trascendental acto. La cristiana
dad muere cuando Lutero le dice a los
príncipes que pueden gobernar sin mandato divino. Con esto surgen los nacionalismos y la desintegración de Europa.
Se ocupa de los llamados Estados
Unidos de Europa, condenando la técnica impuesta, que no es europea, y
definiendo al hombre frente a la máquina; el día que los hombres nada
tengan que hacer, porque todo lo haya absorbido la máquina, se habrá
terminado el mundo, porque ya no tendrá objeto la mirada de Dios sobre la
humanidad.
Terminó diciendo que de nosotros
dependerá el mantenimiento de los
principios europeos, si sabemos mantener aquellos fundamentos básicos,
misioneros, que estuvieron siempre al
servicio de la cristiandad.
La lección maravillosa del Dr. Muñoz Alonso duró exactamente cincuenta y dos minetos y fué escuchada con
religioso silencio y extraordinario interés por toda la numerosa concurrencia que aplaudió en diversos momentos al elocuente orador y al final le tributó una extraordinaria ovación.

Don José Luís Gárniz hace la presentación del orador

Terminado el acto el ilustre filósofo
con las autoridades de la ciudad, Alcaldes y representaciones de los pueblos, miembros de la Sección de Literatura, etc., se trasladaron al Salón de
Actos del Casino de Priego, donde fueron recibidos por el Presidente D. Pablo Gámiz Luque y toda la Directiva en
pleno.
La Sección de Literatura ofreció a todos los presentes unas copos de vino
español y fiambres, brindándose con
la mayor cordialidad por e! estrechamiento de las relaciones espirituales de
los pueblos de Jaén, Córdoba, Baena,
Lucena y Priego, haciendo uso de la
palabra el Presidente D. José L. Gá-

miz, el Teniente de Alcalde lucentino
Sr. García moler°, el e !elide de Baena Sr. Trujillo de los Ríos, el Teniente
de Alcalde de Jaén Sr. Calatayud, el
Alcalde de Priego Sr. Mendoza Carreño, el Presidente del Casino D. Pablo
Gárniz y el Presbítero D. José Serrano
Aquilera. Por último, D. Adolfo Muñoz
A l onso, gratamente impresionado, recogió todos los discursos en un maravilloso resumen, fino en atisbos filosóficos, reiterando su afecto y agradecimiento sin límites
El conferenciante estampó en el Al
bum de Honor de la Sección de Litera-.
tura y Bellas Artes el sigueente pensa
m'ento: «El hombre ama a una ciudcd
cuando vuelve a ella, si el retorno es
en alas de una nueva ilusión, Priego es
siempre la misma con ser para los ojos
siempre nueva. Ayer el hombre, hoy,
«Eurc pe», mañana la esperanza. Don-.
de está España está Europa, donde está Priego está España, y donde esté yo
tendrá Priego una presencia de amistad, de fervor y de melancolía de retorno».

N axwea
(Reportaje gráfico de Juanito CALVO)

, din
Ganarádinero
Y EVITARÁ MOLESTIAS

si TROZA la

Leña para su Cocina
en su PROPIO domicilio
El ilustre filósofo, con los Directivos de la Sección e invitados,

INFORMES EN

posan para el objetivo de Calvo en el Salón de Actos del Casino

Mercedes, 23 PRIEGO

