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EL 1 CERTAMEN DE LA FLOR
El éxito logrado el día de San Juan con motivo de la magna
exposición de flores convocada por nuestro Excmo. Ayuntamiento, ha venido a confirmarnos el acierto con que nosotros
juzgábamos la idea de abrir este interesante Certamen.
La ciudad ha constituido durante estos días un exponente de
alegría y de buen gusto, donde balcones, rejas, flores y patios se
convirtieron en unos ojos de ensueño por donde Príego pudo
asomarse a los habitantes y forasteros, ofreciéndoles el encanto,
la armonía y la belleza de sus flores.
El hall del Palacio Municipal—lugar de exposición de flores
y fotografías—se inundó rápidamente de un abigarrado colorido
convirtiéndose en la más maravillosa maceta.
Por otra parte merece plácemes el jurado calificador que tuvo el acierto de atender más, en el fallo, al tipismo que a la suntuosidad, al primor sencillo que a lo grandioso, otorgando así la
mayoría de los premios a lugares tan típicos como la villa.
Los prieguenses han sabido recoger esta vez con buena ilusión y hasta con entusiasmo el simpático concurso-exposición
clausurado el día de San Pedro y esto presagia el aumento en los
afanes de su colaboración para los años sucesivos.
Desde la flor natural hasta su fotografía han tenido cabida
en el I Certamen de la flor, que puso su broche final presentándonos una típica y simpática velada, fiesta que se vió concurridísima por el acierto de situarla en uno de los más populares, pulcros y elegantes barrios de la ciudad: el grupo de casas «San Javier» de la Obra Sindical del Hogar.
Con esta fiesta se han iniciado las típicas de barrio, lográndose en ella que sus vecinos la engalanaran y la hicieran tan simpática y atrayente, favoreciendo el magnifico desarrollo que tuvo la
«Fiesta en el Aire», donde no pocos de sus concursantes lucieron
sus habilidades, recogiendo premios ante el aplauso y la satisfacción de todos.
El I Certamen de la flor ha logrado conseguir su objetivo
fundacional: el fomento y el amor a las flores y a las plantas,
signo de espiritualidad y de belleza de los pueblos, que en
Priego se ve aumentado en la
704é
variedad de su flora, por el en(Nombre registrado)
canto que le presta la exuberancia de sus aguas.
ADARVE, quiere pregonar una
vez más a los cuatro vientos esta nota simpática de espiritualidad de nuestro pueblo,—tan
activo y trabajador en la indusInstalaciones completas para Novios;
tria y en el campo—que constiHoteles; Oficinas; Bancos.
tuye un exponente brillante
y singular dentro del marco sin
eettcel,ta
igual que Dios otorgó por su gracia a los pueblos de Andalucía.
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La otra noche, cuando íbamos hacia
«San Javier», para participar del regocijo general del Barrio, en aquella alegría y simpatía que quisieron brindarnos a los prieguenses, como remate
musical y festivo del Certamen de la
Flor, comprobamos cómo la calle San
Marcos había cambiado su ondulada
superficie. Ya en una ocasión, desde
esta col um n ita, exaltamos las pequeñas
simas, que hoy satisfechísimos, hemos
podido ver cubiertas de esas cosas que
suelen echar para pavimentaciones.
No crean, lectores, que es una broma; completamente serio: La calle San
Marcos, ya no tiene agujeros. Si no
fueron la noche de San Juan a ver a
los sanjavierinos, dénse un paseito hasta la Gasolina y verán no se trata de
un sueño.
A propósito de paseitos, voy a darles una noticia que llegó a mis oídos
hace días, y con ello mato dos pájaros
de un tiro: El primero, llenar de letras
este rincón negro de la principal página de ADARVE—¡pobre página! digo,
¡pobre ADARVE!—y el segundo, llenarles a ustedes de esperanzador descanso en sus largos paseos. Pues se trata
nada menos que de la realización de
una idea harto tiempo abrigada y deseada por este cansado paseante.
Se van a colocar a todo lo largo de
la carretera de Cabra unos banquitos,
hasta la Granja. Hemos visto repuestos
los árboles plantados un día y secos
otro día; por tanto, parece que la noticia es cierta.
A mí, al menos, me alegra el suelto.
No sé si por ir ya para viejo, o por lo
qué será; el hecho es, que ir por esa
carretera y tener la ilusión de encontrar un banquito para sentarme a contemplar el paisaje bello y variado de
los alrededores de mi pueblo, me llena
de gran consuelo. Yo creo, a muchos
también les va a alegrar esta noticia;
que hecha realidad,va a contribuir más
y mejor a que, esas soleadas mañanas
de invierno, se conviertan en los más
agradables y deliciosos paseos, con la
concurrencia incesante de nuestros paseantes y con la cita diaria de señoras
portadoras de bolsas, lanas y agujas...
7adé »ta. tía.
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La Sociedad al habla
Viajeros

Sesión plenaria del 25 de junio 1.956
Preside D. José T. Caballero Alvarez y
concurren los Concejales Sres. Merino
Sánchez, GánüzLuque, Siles Luqué, Aguilera Aguilera, Muñoz Castillo, Serrano
Villuendas, Ibáñez Serrano, Fernández
Lozano y Linares Montero, asistidos del
Sr. Secretario e Interventor de Fondos titulares, adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Moción de la Alcaldía sobre suministro
de Medicamentos a la Beneficencia Municipal.
Aprobación del Reglamento de régimen
interior y personal de la Guardia Mtznicipal de esta Ciudad.
Reconocimiento de crédito al Practicante de A. P. D. por un valor de cuatrocientas setenta y una peseta con veintisiete céntimos.

Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

Regresó de Madrid el Alcalde de la
ciudad y Procurador en Cortes D. Manuel Mendoza Carreño, haciéndose
cargo de su despacho.
De igual punto el Dr. en Medicina
D. Antonio Pedrajas Carrillo.
También de la capital de España el
Abogado y Procurador en Cortes don
Rafael Matilla Entrena.
Marchó a Málaga D. Francisco Aguilera y Aguilera.

Firma de esponsales
Ante el Párroco de las Mercedes don
Domingo Casado Martín, el día 25 último, firmaron su contrato esponsalicio
la simpático Srta. Natalia Alcántara
Huertas y D. Juan Castro Campaña.
Fueron testigos por ambas partes
D. Avelino Siller Poyato, D. José Serrano Alcántara, D. Rafael Sánchez Machado y D. Antonio Yébenes Toro.
La boda quedó concertada para el
próximo otoño.

Nuevo Perito Mercantil

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

Excmo. fiyuntamiento de Priego
SECRETARIA
Se pone en conocimiento de los interesados, propietarios de las fincas urbanas
de las calles Argentina, Carrera de Alvarez, José Antonio, Lozano Sidro, Héroes
de Toledo, Queipo de Llano y plazas de
Calvo Sotelo y Generalísimo, que en las
Oficinas Municipales de obras se encuentra expuesto al público por término de 15
días el expediente para mejora del alumbrado público de las vías citadas, con imposición de contribuciones especiales, al
objeto de que durante dicho plazo y en los
ocho días siguientes se presenten en esta
Secret iría las reclamaciones que se consideren procedentes por los interesados, cu>
yas reclamaciones deberán ser fundadas en
algunos de los motivos que señalan los artículos 41 y 42 del Reglamento vigente de
Haciendas Locales.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 - Defunciones, 6.

Clases pirtiCHIES

MBIPMEICHS
por el Lcdo. en Ciencias matemáticas

Gregorio Vade Fernández

Héroes de Toledo, 50
411n711011..

En la Escuela de Granada ha aprobado el Peritaje Mercantil nuestro joven amigo D. José Zurita Sillero.
Le felicitamos.

Aprovechados estudiantes
En el Instituto de Córdoba ha aprobado ocho asignaturas con Matrícula
de honor en el 6.° Curso del Bachillerato el joven Rafael González Linares,
con Banda de Honor y el número 1 en
su Colegio, obteniendo en la Reválida
un promedio de 9 puntos.
También en dicho Instituto ha aprobado el 5.° curso con magnífica puntuación su hermano Antonio, y en el
primer año ha conseguido Matricula
de honor en todas las asignaturas su
hermano Francisco.
Los felicitamos así como a sus padres
los Sres. de González Povedano(D. Rafael).

Effiler-

NL,L.,.KOLÓGICAS
Doña María -Josefa Fuentes lapón
A la avanzada edad de 83 años y
después de recibir los Santos Sacramentos, pasó a mejor vida D.° María
Josefa Fuentes Japón, viuda que fué de
D. Manuel Pantión Márquez.
Adornada de envidiables cualidades,
fué modelo de esposa y madre amante
y cariñosa, viéndose recluida en su domicilio desde largo tiempo a causa de
la enfermedad que le ha arrebatado
la existencia.
El acto del sepelio verificado en la
mañana siguiente, día 28, constituyó
una imponente manifestación de duelo,
en el que estaban representadas las
Autoridades de Priego, Aldeas y pueblos cercanos.
ADARVE expresa el más profundo
pesar a su hija D.° Carmen, hermana
D.' Dolores Fuentes vda. de Gil, y de
forma especial a su hijo político Don

Interesante conferencio
Aprovechando la estancia en España del Rvdo. P. José MariaSancho,
S. J., misionero en el Japón, ha tenido la gentileza de brindar a Priego
la oportunidad de escucharlo en
una conferencia sobre aquel país,
que para mayor inteligencia será
ayudada de bellas proyecciones,
El acto será público y tendrá lugar hoy, domingo, a la una de la
tarde en el Salón Victoria.
Manuel Mendoza Carreño, Alcalde de
la Ciudad y Procurador en Cortes.
Pedimos a los lectores una oración
por el alma de D.° M.° Josefa Fuentes.

fingelina González de Molina Pareja
En la noche del martes 25 también
dejó de existir a los 75 años de edad y
confortada con los Auxilios Espirituales D.° Angelina González de Molina
Pareja, viuda que fué de Don Francisco
Valverde Pérez.
De gran formación cristiana, bondadosa y caritativa, su mue rte ha sido
muy sentida en toda la población.
Al dar cuenta de tan triste noticia
ADARVE envía su profundo pesar a
sus hijas D.° Aurora y D.° Gloria, hijos
políticos D. Manuel González Torralbo
y D.Felipe Camacho Matilla, hermanas,
nietos y demos familia, rogando a los
lectores una oración por el alma de la
extinta señora.

Doña Mercedes Campos Rueda
Consignamos igualmente el fallecimiento de la Sra. D ° Mercedes Campos Rueda, vda. que fué de D. Antonio
Campos, ocurrida el día 27 último.
Baja al sepulcro a la avanzada edad
de 90 años después de recibir los Santos Sacramentos.
Paz a su alma y reciban sus hijcs, hijos políticos y demás familia el afecto
de nuestra condolencia.

D. José Manuel hila filcalá
El día 28 último falleció nuestro honrado convecino D. José Manuel Avila
Alcalá, a los 70 años de edad y habiendo recibido los últimos Sacramentos. A su esposa D.° Carmen Ramírez
Córdoba, hijos y demás familiares enviamos el más sentido pésame.

Feria infantil
En el número próximo publicaremos
una amplia reseña de la gran fiesta infantil celebrada el día 29 del pasado
mes a beneficio de la catequesis de
San Pedro y que tanto éxito y brillantez alcanzaron sus actos.

Primera Comunión
Ayer sábado recibió por primera vez
en su pecho a Jesús Sacramentado el
niño Manuel Mendoza Caballero. El
acto fué celebrado en la Capilla de Jesús en la Columna y administrado por
el Rvdo. Sr. D. Manuel Ariza Aguilera.
Acto seguido en casa de sus padres
los Sres de Mendoza Uñón (D. Juan)se
sirvió un desayuno a los familiares más
íntimos.

ADARVE

1 de Julio de 19he

Con gran brillantez se celebró el Certamen de In flor
Por iniciativa de D. José M.' Fernández Lozano, Concejal - Delegado de
alumbrado, parques y jardines y bajo
su experta organización, se ha celebrado el I Certamen de la flor.
Todo cuanto tiene relación con las
flores ha sido objeto de este concurso,
cuyo cartel anunciador ha sido debido
al inteligente artista local D. José Ortiz Serrano.
En la tarde del sábado 23 un jurado
recorrió los sitios de la ciudad donde
habla balcones, rejas y patios inscritos
en el certamen, destacando el tipismo
de la villa en muchos de estos acogedores sitios donde la flor hacía gala de
su hermosura.
El día de San Juan, a la una de la
tarde, con asistencia del Alcalde accidental Sr. Caballero Alvarez y otros
Concejales, Jerarquías y numerosas señoras y señoritas y público en general
se celebró la solemne apertura de la
exposición en el hall de la Casa-Palacio Municipal. En geráneos, plantas
exóticas, flores cortadas y bellas fotografías formaban un conjunto de arniOnla y belleza completado con el
adorno de unos cuadros de flores, primorosa creación del nunca bastante
llorado pintor D. Adolfo Lozano Sidra
Se dieron a conocer los premios, según
el detalle siguiente:
Primer premio de patios. —Señorita
Mercedes Medina.-2.° D. 5 Margarita
Poyata-3.° D."Concepción Rodriguez.
AccesiL-7 /1 D.° Aurpro Pedrajas.
Balcori.,4 y Rejas.-Primer premio,
Carmen Carrillo.-2.° 1). Rafael
Medina.-3.° D.' Maria Víllena.
Flores en general.—Primer premio

D.' Sofía Romero.—Segundos premios
a D. María Jesús García y Religiosas
del Hospital de S. Juan de Dios.
Geráneos con flor—Primer premio
y segundos a las Religiosas del Hospital de S. Juan de Dios.
Plantas ornamentales.—Primer premio, Religiosas Mercedarias.—Segun.
dos, D. Cristóbal Martínez y D. 5 Florencia Infante de Rojas.
Plantas exóticas. —
, Primer premio,
D. José M.' Serrana —•egundos a Don
Antonio Matas.
Flor cortada.—Prímer premio, Don
José Matas.-2.° D. María Luisa RuizAmores de Gárniz.
Fotografías de flores.—Primer premio. D. José M.' Robles.-2.° D. Pedro
Rojas Infante.
En el simpático barrio «San Javier»
(conocido por «Avilés») se celebró a
las once de la noche una alegre velada, con motivo de la entrega de los pre-

míos del Certamen. Presentaba un aspecto animadísimo, luciendo alegre lita •
minación, adornándose con batideras
y gallardetes y viéndose concurridisimo por los más diversos sectores de la
ciudad que lo invadió para unirse a la
alegría de su fiesta.
Los vecinos, que habían colaborado
con el Excmo. Ayuntamiento no descansando en la noche anterior, pudieron ofrecer a toda la ciudad un lugar
grato y acogedor. Sobre un tabtdo,
elegantemente adornado, y con adecuado servicio de altavoces, la Banda
Municipal de Música dió un concierto
popular. Seguidamente el Concejal-Delegado Sr. Fernández Lozano, explicó
ante el micrófono el significado de la
fiesta y el deseo del Excmo. Ayuntamiento de superarse en años sucesivos,
al iniciar este Certamen Con más tiempo y mejor preparación, anunciando el
comienzo de la «Fiesta en el aíre», en
la que actuó corno locutor, con gran
• competencia, D. Agustín Serrano, interviniendo numerosos aficionados,

CESAR DIAZ
Especialista en

Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de a
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
Ze
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Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al dr9 siguiente

CARLOS VALVERDE LOPEZ

ta, dolorosamente, como si la pesadumbre
de los leños que gravitaban sobre sus hombros, hiciera casi imposible su marcha.
todo, seguía el angustioso séquito
caaki44I0, y cuando ya, frente al balcón
antés4,ascripto pasaba el último de ellos,
casual ó intencionadamente, hubo de dirigir
sus ojos a los cristales, y tal impresión le
produjo lo que a través de ellos viera, que
presa de súbito e intenso temblor, desplomóse en tierra, cayendo sobre él, con pesadez de
naáza,,la cruz que llevaba a cuestas.
A la caída de311401. hombre, respondió
el grito de una mujer allá en el balcón, y desapareciendo ésta rápidamente de su sitio y
bajando hasta la puerta, dió orden al gigantesco sujeto que en ella se encontraba, de
que levantase al caído y lo entrara en la casa.
Cugk plióse inmediatamente el mandato:
cogi444héraubo con sus brazos poderosos al
accid en tado, y lo llevó adentro haciendo después lo propio con la cruz, mientras la poca
gente rezagada que aún quedaba en la calle,
— 108 —
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fieles caminaban al mismo compás las campanas de los penitentes tocaban sin cesar,
los pasionistas se desgañitaban cantando, el
pueblo, en oleadas, precedía y seguía 4 Jesús, y Jesús, llevado a hombros por una
masa humana, avanzaba majestuoso abrazado a su cruz, flotante la rizada cabellera, y
despidiendo centelleos, que herían la vista,
de los áureos bordados de su túnica.
El enardecimiento popular llegaba entonces a su colmo: hombres, mujeres y niños extremaban sus vítores al Nazareno; y
en este sublime desconcierto de cantos y
campanas, de gritos y bendiciones, de súplicas y llantos, que es el supremo lengua je
de la fe, llegaba Jesús a la cima del Calvario,
y en la extensa planicie que corona el sagrado lugar, parábanle y quedaba fijo, dando
frente a los millares de fieles que cubrían el
monte de la crucifixión.
Era llegado el momento solemne; todos
los ojos convergían hacía la hermosa imagen. Gracias a un hábil mecanismo que per-

—
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por orden rigurosa de inscripción, ante
sus paisanos, que los aplaudieron mucho, celebrando las cualidades singulares de algunos de ellos.
El Presidente de la Comisión Municipal de Feria y Fiestas D. José Luís
Gárniz Valverde pronunció unas palabras desde el micrófono, felicitando al
vecindario del barrio por su cooperación a la labor del EXcinn. Ayuntamiento y en nombre de éste dió los mejores parabienes al Concejal Sr. Fernández Lozano por la Magnífica realización conseguida en la organización
del festejo. Acto seguido los Sres. Gámiz y Fernández, desde la tribuna, hicieron entrega de los premios del Certamen de la flor, y de los prec . o;os objetos y regalos donados por varias casas Comerciales a los ganadores de la
«Fiesta en el aire». Se proclamó Reina
de la Fiesta a la bella y simpática señorita Pilar Millón, a la que se impuso una preciosa banda de seda blanca,
con adornos y broche dorados, entregándosele un elegante ramo de flores
y una bonita caja de bombones, ante
los aPlansós de la concurrencia. El
primer premio de las muchachas fué
otorgado a la Srta. Carmela Millón
y el primero de los muchachos al joven D. Antonio Gómez.
C,o_rno final si ofreció un baile poOra ciraMos Cd17C71-1Yfer011 esta
Viri Mica velada, entre los que se encon;tMhan Autoridades, Concejales, fe-.
rareias del `Movimiento, etc., reinando la mayor animación hasta bien entrada la madrugada.
Un éxito rotundo para el Excelentísimo Ayuntamiento y de modo especial
para el Sr. Fernández Lozano, con el
deseo unánime de que se repita el Certamen en años sucesivos.

sobre las misiones de esta trunca ;ca-

1111111111E en San Sebastián
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De suma importancia y trascendencia revistieron los diversos actos celebrados en esta capital con motivo de
la II Reunión de Brorriatólogos españoles.

Con la solemne clausura de los mismos, presidida por las primeras autoridades de la provincia, han terminado sus estudios la primera promoción
de técnicos y de ayudantes de dicha especialidad, formada pnr médicos, químicos, farmacénticos, veterinarios, ingenieros y peritos, que durante dos
cursos han efectuado estudios de toxicología, bromática, tecnicología industrial, nutrición, fermentaciones industriales, dietolopia, legislación y economía aplicada.
Se leyeron interesantes ponencias

Fr'o MUJA
Servicios esmerados a DOMICILIO
Reportajes de todas clases:

Bodas - Banquetes - Recepciones
y Homenajes

Especialidad en fotos para
niños y niñas
NOTA.—A los niños que se retraten
dentro de este mes de Mayo y Junio
se le hará un regalo de una magnífica ampliación tamaño !8 x 24

rrera en España, que aharca'irn-aneHL
simo campo de acción, incluso en el
Ejército y en cualquier clase de de-

porte.
En una de las varias comunicaciones se puso de relieve las amenazas
cancerosas que contiene la moderna
alimentación. Usamos a troche y moche los colorantes químicos. Las estadísticas de cáncer en el aparato digestivo representa en los pueblos industrializados el 50 por 100, mientras que
en los primitivos sólo el 4 por 100. Por
ejemplo, la frecuencia de agregar yoduro potásico a mantequillas, sal y harinas, y los revestimientos interiores
a base de asfalto o alquitrán que se
aplican a las tuberías cOnductoras de
agua potable, constituyen una permanente agresión cancerosa.
En la Ultima sesión, el profesor Casares, subrayó que es el técnico bromatólogo el cínico indicado para dirigir industrias alimenticias Y asesorar
y resolver todos los problemas relacionados con el abastecimiento.
Las conclusiones aprobadas en la citada Reunión serán elevadas a las , antoridades del Estado, con :objeto de
que exista un control real refectivo
sobre el empleo de tal importantisima
materia, corno es la alimentación humana.

7d.4e gatáhwin

Máquinas de coser SI bordar

"SIGMA"
VENTAS CONTADO Y PLAZOS

Librería HILARIO ROJAS

--—
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CARLOS VALVERDE LÓPEZ

sona aún -más hábil Manejaba, la diestra de
Jesucristo separáhase de la cruz que oprimía, y elevándose, iniciaba una bendición.
Hacíase entonces un silencio religioso,
profundo; conteniase hasta la respiración;
inclinábanse las cabezas, las mujeres rezaban o lloraban, algunos hombres alzaban a
sus hijos para que presenciaran mejor la
bendición, y los niños, a su vez, levantaban
en sus manitas unos panecillos llamados
«hornazos», que sus buenas madres les fabricaran, para que, bendecidos por el Señor,
fueran más sabrosos al paladar y de mayor
provecho para el alma.
En tanto que jesús bendecía al pueblo,
se cantaba un motete y, concluido éste, un
4. I\71[57 11J esiís Nazareno!» salido de los corazones y pronunciado por millares de bocas,
era la señal del regreso de la procesión a su
iglesia.
12.eorg anizábase a seguida el piadoso cortejo en el mismo orden que subiera hasta
allí, pero haciendo su recorrido por nuevas
10E, -----
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calles, mas donde revestía un verdadero lucimiento era en la llamada del Río, que señalé como la mejor de la población.
Bajaba, pues, por esta .hermosa vía can
la solemnidad de siempre, siendo pi-eseutládo su paso desde los balcones porlrítichas
y distinguidas familias. Era raro el hueco,
balcón o ventana, que estaba vacío, y donde esto sucedía, denotaba reciente luto o
ausencia.

Había, sin embargo hacia el coffiledio
la calle, un balcón que, visto a la ligera, ereyérase desierto, y lo estala en realidad, pero
observado detenidamente, podían notarse a
través de sus cristales, una hermosa 'y enlutada joyen y un anciano de pálido rostro y
luenga barba. En la puerta de dicha casa,
otro hombre de formidable estatura, presenciaba de pié el paso de la procesión.
Ya ésta había desfilado por allí: solo restaban por pasar aquellos que iban cargados
con pesadas cruces.
Eran en número de siete y caminaban len107
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LA POESÍA
Más no es ella solamente lo supremo, lo gigante;
no es tan sólo de los astros la carrera deslumbrante;
no es tan sólo el oleaje tumultuoso de la mar;
la Poesía es a las veces lo sencillo, lo pequeño,
lo inocente, lo agradable, lo gracioso, lo halagüeño,
lo que canta, lo que ríe, lo que muévese al azar.
Es el plácido murmullo de los céfiros suaves,
es el eco de las selvas, es el trino de las aves,
es, corriendo sobre el césped el arroyo bullidor;
es la gota de rocío que los pétalos esmalta,
y es le rosa cuando abre y es el agua cuando salta,
y es la blanca mariposa cuando va de flor en flor.
Más con ser el patrimonio de sinnúmero de cosas,
de las luces, de los cantos, de las auras, de las rosas,
tiene un mundo la Poesía más sublime e ideal:
es el mundo de las almas, de sus tiernas afecciones,
de sus dulces esperanzas, de sus gratas ilusiones,
del Amor, inmenso, puro, soberano e inmortal.
Ese mundo psicológico es un germen de Poesía,
porque en él encuentra aquellos ideales que a porfia
ella busca, y son la síntesis de su excelsa aspiración:
ya es el culto que elevamos hacia Dios, y Fe se llama;
ya el civismo generoso, si la Patria nos inflama;
ya el Amor, si le rendimos a otro ser adoración.
Fe divina, noble Patria, dulce Amor..., eternas fuentes
donde bebe la Poesía como en plácidas corrientes
las serenas, puras aguas que le dan inspiración;
ellas fueron siempre el lema de los bardos provenzales,
ellas son las que car tmon en estrofas inmortales
Lope, Rojas y Moreto, Garcilaso y Calderón.
Ellas son la gran trilogía donde encarna la Poesía,
mas haciendo encomio de ellas hay que hacerlo todavía
de algo que es participante de su esencia y de su ser:
¿Quién de amor hablar pudiera, si español y caballero,
no rindiera mil honores a la faz del mundo entero
ante el ángel hermosísimo que se llama la Mujer?
La Mujer es entre todas las criaturas la más bella,
por lo mismo, resplandece la Poesía siempre en ella
y en estrecho maridaje por el mundo van las dos:
pero, ¿no han de ser hermanas la Mujer y la Poesía,
si al crear cielos y tierra y en aquel solemne día
dióles vida a un mismo tiempo con su soplo augusto Dios?
Sol que riges los espacios; vasto azul del firmamento;
mar que en sábanas de espuma te revuelves turbulento;
verdes frondas donde canta por la noche el ruiseñor;
luz del alba, precursora de la clara luz del día:
¡Saludad a vuestra hermana, saludad a la Poesía,
porque en ella saludáis la obra entera del Creador!

Lateeeitc& 42.41
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Ilotas de la Eldministracido
Rogamos a nuestros suscriptores, tomen nota, para su cumplimiento más
exacto, que cuando cambien de domicilio, especialmente los Sres. avecindados fuera de Priego, lo comuniquen
por escrito dirigido a esta Administración. Al mismo tiempo se hace constar,

que no será atendido ningún cambio
hecho de palabra o a través de intermediarios, sino exclusivamente en la
forma antes dicha.
Terminadas las etiquetas con las direcciones de nuestros suscriptores y estando en imprenta las nuevas, ponemos
en conocimiento de todos, que• es el
momento oportuno para corregir cualquier error observado en los hoy circulantes, debiéndolo comunicar a esta
Administración, por escrito, en el plazo
de seis días.

¡Atención!
v isite LOS VALENCIANOS
¡¡La casa de las GANGAS!!

Zapatos de Sra., Caballero
y Niño, últimas novedades
¡Precios increíbles,
Bobo Calzado Bermúdez
Argentina, 12 y San Luis, 5 Tfno. 273

Foto
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Reportajes de BODAS y banquetes
Avisos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Efemérides de tú en lamoranos
El 17 último, celebró esta aldea su
consagración al Sagrado Corazón de
Jesús. Para esta solemnidad vino de
Córdoba el Rvdo, Padre Juan N. Vargas Vega, S. J , Profesor de aquel Seminario y al que tanto se le quiere
aquí. Predicó en la • Santa Misa con singular acierto. Por la tarde, en el Santo
Rosario y hora santa habló también
elocuentemente ante numerosos devotos. A las diez y media de la noche, en
la Plaza del Generalísimo hubo bendición de imágenes y cuadros del Sagrado Corazón de Jesús a cargo de
nuestro querido Párroco Rvdo. Sr. Don
Joaquín Higueras Granados, y el Reverendo Padre Vargas leyó la consagrar
ción y entronización del Corazón de
Jesús en todos los hogares de Zamoranos
Siguió una velada artístico-musical
en que se lucieron diversos niños de
las escuelas y músicos de la localidad.
Hubo también niñas pequeñas—elegantemente ataviadas—que bailaron
muy bien las sevillanas, entre las que
recordamos a Pepita Povedano, Carmen Linares, Sierra González y Gloria
Olivencia, gracias a la preparación
que le hicieran las simpáticas señoritas
Gloria Ariza, Encarnita Torrellas, Antonia Jurado y Punta Linares.
El 18, se celebraron en Campos Nubes los mismos actos religiosos con
gran devoción y hubo también en la
plaza otra velada artístico-musical.
El 19, por la mañana, Santa Misa,
con asistencia de todos los niños de las
escuelas nacionales, con sus respectivos maestros, y por la tarde lucida
procesión infantil en que cada escue'a
portaba una imagen del Corazón de
Jesús que era entregada en el altar
adecuado de ella, al pasar la procesión, y en cuyo momento el Padre Vargas leía el acto de su consagración.
Se dieron grandes vivas al Sagrado
Corazón, a Cristo Rey, a Zamoranos
católico y a España católica, resultando el acto emocionante y maravilloso,
recibiendo muchas felicitaciones el Reverendo Padre Vargas, a los que unimos la nuestra en nombre de todo el
pueblo, por quien tanto se desvive.
El 24, día de San Juan Bautista, Patrón de Zamoranos, lo celebró la aldea con especial solemnidad y esplendor.
Por la mañana, Solemne Función Religiosa y hornilla a cargo del Párroco
Sr. Higueras Granados, concurriendo
numerosos fieles.
Por la tarde hubo grandiosa precesión de la patrona Ntra. Sra. del Carmen y del Sagrado Corazón de Jesús,
por las principales calles, formando
con el mayor orden las niños y niños
de las escuelas de la localidad y de
Campos Nubes, acompañados de sus
respectivos maestros, a más de numerosísimos devotos.
En la noche. tómbola, para fines benéfico-religiosos, organizada por el señor Cura Párroco, no decayendo la
animación hasta altas horas de la madrugada,
Unas efemérides más que canfirman
la fé católica de Zamoranos

Pacita eapilta
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DIVAGACIONES
"EL HÁBITO NO HACE AL MONJE PERO..."
Me viene -a la memoria cierta esce
na ocurrida há más- de treinta años
cuando mis años mozos comenzaban
a hervir. en la candencia de lo que fué
y será ilusión de toda mi vida; buscar
explicación adecuada a las cosas que
es tanto como pretender, con mejor o
peor tino, ser amante de la verdad.
Cierta, mañana, caminaba asociado a
otro filosofillo en ciernes, el siempre
recordado como paradigma de amistad Pepe Cañizares, cuando observamos en cierta esquina de la madrileña
calle del Arenal un llamativo escaparate cuyo contenido, era un orondo, y
risueño maniquí anunciador de una sastrería y el que con terno inmejorable en
confección y tejido decía al público escudado en un simbólico letrero: «el hábito no hace al monje pero hace al
hombre de mundo«. Y recuerdo el juvenil pero fundamental comentario que
mereció a ambos el titulillo, hasta el
punto de que fué pasto en la conversación de casi toda la mañana.
Vivíamos entonces en horas precursoras de un virage en el gobierno del
país y, como ahora—y creo que será
así siempre—el hombre de mundo al
igual que la cortesana para medrarnecesitan de rico atuendo que deslumbre
al papanatas y lo haga seguir por el
camino de salvación del personajillo público. Peró nuestra sana conversación
arremetió vigorozamente contra este
encumbramiento del hombre de mundo
que, tras un vestido brillante y fantasioso, oculta al más vulgar y cínico de

los embaucadores. Originalmente, pe
ro creo que desde entonces aún más,
odié al disfraz y a la máscara hasta el
punto de que, para mi, fué gran acíer
to la prohibición de carnaval como
fiesta de ocultación y desenfreno, acaso por aquello de que todo el año es
carnaval...» en decir del maestro Benavente. Y no comprendía como surgió
la prevención del equivoco aplicada al
campo de la actividad regiliosa regular impidiendo la falsificación del fraile, y sin embargo se anima a la impostura que casi siempre supone la única y
débil apariencia de un rico y bien cortado traje, no desentrañando entonces
que, esta al parecer antinomia, era el
contrasentido mas aparente que real
con la que Dios señala a sus fantásticas criaturas y para cuya normal explicación solo hacía falta una buena dosis de años que es lo que por mí ha pasado, remachando mi casi infantil interrogante con la más sabia y rotunda
de las contestaciones. En la vida colectiva preñada de objetivismos—falsos
objetivos—y materialidades, el hombre
será siempre considerado por lo que
aparenta más que por lo que sea en
realidad, y así sus célebres creaciones
colectivas demuestran la anulación in
dividual por aquello que, como el super-estado, manifiéstase como panacea en todas las desdichas, no siendo
otra cosa que mote o etiqueta tras la
cual se trata de adormecer al enfermo
para que aguante a tanto tartufo y
hombre...de mundo.

Véis como todas las divagaciones
tienen su clima y atmósfera y ellas se
compenetran y complementan hasta el
punto de que, sin sentirlo, recordamos
la del otro día sobre libertad, libertinaje y... otras zarandajas! Perdonad
mi disgresión y tratemos de terminar
el sucedido sobre mi aversión de entonces a lo que aquel turronero en
nuestra incomparable feria denominaba aseas y agremanes», ansiosamente
buscadas en el comercio del ramo por
las cortijeras, mientras daban de lado
al sabroso turrón, porque, al igual que
como buen andaluz siento repugnancia instintiva por la que engañó rastreramente a Eva, no puedo evitar un vado espiritual cuando se nos trata de
imponer un sentido de Patria y Majestad—por el simple hecho de unos desfiles anacrónicos de edecanes y palafreneros o los más vistosos pero muy
exogemas de la nubia o del jenizarato.
No quiero terminar sin haceros una
confesión que espero comprendáis y
a través de la cual se me conceda indulgente absolución; comencé a odiar
el oropel de aquel maniquí porque en
en él se quizo afectar el triunfo prescindiendo de la mida estameña del
franciscano, ya que, se me clvidaba
deciros, en aquel escaparate existía un
término de comparación maltrecho y
al parecer desapercibido que consistía
nada menos que en débil imagen de
un fraicelico de aquella orden sobre
cuya humildad se incrementó nuestra
rebeldía, la del inolvidable amigo tan
prematuramente ido como intensamente recordado, y de este mal aprendiz
de filósofo con modestísimo ropaje literario.

R. R. P.

ACADEMIA DEL ESPIRITO SANTO
Relación de alumnos que han terminado el curso completo y expresión de sus notas
PRIMER- CURSO

Sobr.

F. Javier Serrano Castro .
Antonio Siles de la Torre .
Jerónimo Peláez A-Zamora
Alfonso Cruz Caballero .
.
Maria del Carmen Serrano Jurado.
.
Francisco Ortega Alba. .
Rosario Serrano Moreiras
Francisco Mendoza Ruiz .
Francisco Sampedro Pérez
Francisco Peláez A-Zamora
Lourdes A-Zamora Arroyo
Angeles Bejarano González
Maria de la Paz Ruiz Caballero
Carmen García Quero .
Rafael Soldado Gutiérrez.
.

4

2

2

3

4

1

4
1
2
3
1

1
5
2
1
4
6
6
1
4

3
2
4.
4
3
2
2
5
4
7

SEGUNDO CURSO
Luís Mendoza Pantión
Juan P. Maza Sabalete

.
.

Notble. Aprdo.

7
8

4
4

SEGUNDO CURSO

Sobr.

Agible. Aprdo.
4

Domingo Pulido Caracuel
Eugenio del Pino Rosa
.

5
7

TERCER CURSO
Antonio Urquizat Paquet.
Carmen Jurado Pareja
M ° Teresa Mendoza Pantión
•
.
Maria Camacho Reina
Cristóbal Martín Bermúdez
.
Luís Cabezas Ocaña.
Sagrario Bergillos Madrid
Carmen Lopez Serrano .

5
5
4

1
1

5
4
4
3
6
8
4
3

6
2

1
4

1
1

5
4

4
1

1
2
3
3
5
6

QUINTO CURSO
Alberto Montoro Ballesteros
.
Manuel Ruiz Calonge
Luís Velástegui Serrano .
Miguel. García de la Nava
Miguel Cruz Caballero .

5

3
4
4
5
5

Para conocimiento de los interesados se hace saber que desde el lunes 2, funcionarán las
Clases de Ingreso e Iniciación de Ingreso (niños y niñas) a cargo de los Profesores de la Academia
D. Julián León y Srta M.° .Josefa López Copado.
Tanto estas clases como las de todos los cursos de Bachillerato, que también comenzarán dicho día 2, se darán durante la sesión de la mañana.—LA DIRECCION

