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En el Campeonato nacional de Tiro gana la Copa del lieneralísimo
nuestro paisano Don Milenio illcalá Sánchez
Al conocerse en la ciudad que
nuestro paisano D. Antonio Alcalá
Sánchez había conseguido la Copa
del Generalísimo Franco en el último Campeonato Nacional de Tiro,
celebrado en Cartagena, aprovechando un pequeño descanso del
triunfador junto a sus padres, en
Genilla. me desplacé, en nombre de
ADARVE, para felicitar al campeón
y lograrle unas declaraciones para
el semanario.
Me recibe el simpático paisano a
las puertas de la casa, y allí, bajo
un alegre parral y con una rica bri.
sa mañanera, trascurre el diálogo.
—¿Nació Vd. en Priego?
—Efectivamente, el 10 de Octu •
bre de 1.917.
—¿Cuándo comenzó su afición al
tiro?
—Desde muy pequeño, gustándome sobre todo la caza, aunque el
primer tiro de importancia lo hice
en ella a los 16 años.
—¿Quiere Vd. decirme en qué sitio y con qué resultado?
—En el lugar conocido «Masegal», del término de Carcabuey,
donde maté un conejo.
—¿Y después?
—Fueron numerosas las cacerías en
que intervine y se fue creando mi ilusión p or las armas automáticas. ingresando en el Cuerno de la Guardia Civil.
—¿En qué fecha?
—Cl 1.° de Junio de 1.944.
— Y siguió en aumenta su predilección por el tiro. ¿verdad?
—Así fue, pues en 1.945 ya intervine
en el Campeonato Nacional de Granada, clasificándome como maestro tirador, con arma corta y larga, recibiendo el correspondiente Diploma y Medalla. Desde esa fecha hasta 1.950 conseguí formar parte, por selección, en el
Equipo de la Guardia Civil que logró
la Copa del Generalísimo, al contender
con otros cuerpos armados de la patria (Marina, Policía Armada, etc.)
—¿Pero individualmente iría Vd. a
otras pruebas en esos años?.
—Cierto, clasificándome no pocas
veces como subcampeón, con la singularidad de conseguirlo en diversas ar.
mas.
—¿Cual es esa diversidad de armas?
—Fusil de guerra, fusil libre, carabina, pistola de guerra, pistola de pre•

cisión y pistola de velocidad (tiro
olímpico).
—¿ Y al año siguiente, o sea en 1.951,
obtuvo algún galardón?
„
— Conseguí los campeon "tos nacionales de fusil de guerra a 300 metros
de pistola de guerra a 50. quedando de
subcampeón en las demás armas. También en ese año fui campeón de pistola
de guerra en el Match Latino, celebrado en Granada, en selección con Portugal.
—¿Y luego?
—De 1.951 a 1.955 he seguido obteniendo con varias armas el título de
campeón nacional.
—Quisiéramos en nombre de ADARVE que nos diera una impresión sobre
su reciente galardón.
—Que tenía mucha ilusión en la tirada de la Copa del Generalísimo, porque desde 1.951 se venía disputando individualmente, y hasta ahora no he
podido lograrla por más que en varias
ocasiones quedara cerca. He conseguido 257 puntos (82 en pie, 86 rodilla en
tierra y 89 tendido), es decir, cuatro
puntos más que el subcampeón, que
obtuvo 253.
(Pasa a la pág. 5.°)

Núm. 1.97.-`

PRIEGUISMO,
Me decía un amigo—sobre estos rasguños líterarios—que siempre estaba
propicio a escribir sobre las excelen-M
cias de Priego; a cantar la belleza rinconera de sus calles y barrios llenos de,
tipismo o de encanto urbanístico... Pa El
ra tí—me recriminaba—sólo la Villa y
San Javier son objeto de atención vi:
sual, igual que cualquier cosa buena ,
de nuestro pueblo; pero el aspecto maj.),";
lo de Priego, la parte abandonada en 3
el olvido o la indiferencia—que tiene
muchos comentarios—ésa no te acuer--das (Se ella. Ahí tienes el Barrio de Jesús Nazareno ¿qué me dices de él?
Francamente, he de confesarlo, me
ruborizó la increpación, como si fuera
responsable de un crimen ocultado
luengos años y descubierto en el momento más ¡ocoso de mi existencia Me
hirió—como a él—en el fondo de mi
corazón de prieguense, que un barrio
sencillo, bonito y acogedor, construido
al amparo de un nombre evocador de
la fé y grandeza de este pueblo, que
debiera ser el rincón de los amores
prieguenses, se esté desmoronando,
descuartizando, como si fuera la casa
siniestrada esta semana en Madrid,
pero sin bombercs, sin fuego, sin ayuda de vecinos, sin... sin cataclismo. Y
no obstante, sus habitantes, tienen que
buscar asilo en otros barrios y, lo que
es peor, tienen que seguir ,pagando»
los errores técnicos de un arquitecto,
de un contratista, o de un maestro de
obras.
Sí, amigo interlocutor, tienes razón.
Sí, amigos de la Barriada, lleváis mu
cha razón. Os asiste toda... No sé si
fué hace seis, siete años, cuando las
llaves de esas cositas bajas, de patio
fructífero, sol acariciador y en expansivas plazas y calles, os fueron entregadas, dóndoos posesión del inmueble,
que iba a ser de vuestra p-opiedad
Con la ilusión de reciencasados, que
esperan su primer hijo, empezasteis a
preparar vuestra casita, a llevar vuestros muebles, a sembrar las hortalizas
que alargaran un poco el jornal de
cada día .. Y cuando ha pasado—sólo
—este tiempo... ¡qué desastre!
¿De qué pudieron hacerse esas casas?
¡Por esos hombres vividos de su trabajo y que se acogieron al calor de su
nuevo hogar! ¡Por la caridad que adorna el blasón de Priego, hoy que corregir esas viviendas.. !
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PPrequiil de fitra. Sra. del Carmen

^

Viajeros

Con toda solemnidad empezó ayer sába-

alas" nueve de la noche, la NoveDe Madrid, para pesar una pequeña do, adíalo7Titular
Preside el Alcalde D. Manuel Mendode esta Parroquia, como
za Carreño y concurren los Tenientes temporada al lado de sus padres, llegó na
de Alcalde Sres. Caballero Alvarez y nuestro querido paisano, y colabora- prep aratzon a su fiesta del día 16.
De todos , es conocida la devo ión a la
Gámiz Luque, con el 'Secretario ,e In- dor Rvdo. Sr.D. Francisco Alcalá Ortiz,
• -' ' ' '
terventor Sres: Consuegra y Baena, que cursa los estudios dé Ciencias So- Stráa. Virgen ,del, Carmen, tan arraigada
'en d'huello cristiano y en nuestro pueblo
u -; • '; - -` • adoptándose los siguientes acuerdos.' ciales en el Instituto Social León XIII.
en concreto„sintetizada en el Escapulario
Se aprueba el acta anterior.
Llegerán de Barcelona las Sres. de' del Carmen que todos llevan prendido del
. , , „, , , '4 1; • Se accede a la solicitud de D. Ante-'s Górniz Valverde (D. Antenio)e hijo.
.1' , ,', ,`,.„
calzo,
_Dio M. Ruiz Arfiores sobre _impueStás-' ,, Marcharon' ••á Málaga los Sr,es.
Por la noche después del Ejercicio de
.. ...—_
,
municipales.,..Matilla Pérez (D. Julio) e hijas.
_
- Nciveria, se , impondrán escapularios a
ri Se accede a la baja en el servicid de
las Personas, qye lo deseen, pudiendo proJuventud que triimfa Yeerlé de ellos en la Sacristía.
194se licita da por D., Rafael,Serranb
cl i ;•'•",
o 191Montes.
n Córdoba, y tras reñidas oposicio¡os tres días últimos de Novena, así
Se aprueba la relación -n.° 121cle nes, ha' ingresado en el Magisterio Na- Como ,eu la- fiesta Principal, predicará el
• ¿tientas y facturas por un impártel,111, ••; cional la simpática Srta. Visitación Ge ' ' Párroco de-la' misma, Rvdo. Sr. D. Rafael
13847'68 ptas.
Romero Lorenzo.
jas• López,.,
puentas-justifitedas.'
Enhorabuena a ten aproveChediaes- .c El clomin gró`p. rdzIrn' o, cha 15 y después
de la Novena, saldrá en procesión la vener Se queda' enterada del ácta !exentan. %ciente así como a sus•familiaret.
da por la Inspección Provincial de Ferz
rada imagen dé Ntra. Sra. del Carmen por
macla para el traslado dé Oficina de
el itinerario de costumbre y a continuaEnrla
Escuele
del
M
'
agisterio
de
Gi'al
,
Jermacia en talle Héroes de Toledo,,12- nadd. ha terminada sus estudios de ción se procederá a la simpática rifa de los
Maestra de 1.9°• Enseñanza la Srta,Ma- regalasage los devotos del Carmen envíen
, ,
pa García Cerdea", hija de nuestros' a ¿asa de D. José Peláez.
'Nota
Loc al
Se invita a todosilos„;levotos de la Virgen
queridos amigol los Sres. de García
del Ca'oléisra'arstaY17os cultos, especialdeLIVIovimiento , ' ' Medina (p. Rafael): •-•
mente a la Nocésión y a la Fiesta del 16,
,
Los felicitamos
al treihilo tiempo, participación en la rifa,
• •"' 7I'Yósz itidustIliaks, comer- Én
- el Real, Conservatorio • n,Victorie cuyo resultado de ella, es bien conocido de
cantes y particulares - Eugenie» de Música y Declomeeiéertté
todos, al .ser ,empieacla íntegro, para las
1 S $ '
r
) '
,necesiiTades de asta Parroquia que cuenta
Granada,
ha
terminado
la
Carrera
de
i
•
• ; • - 1 P °,. ," „Con bastaríte fr euenci , se P
ersd'-'
con primer premio, la distingui- 5 con más de? 7opor loo de los pobres de
r•.. i
,nan en los industrias, ,comercios y p•ar„, r , Piená,
P?iego, con los consigulientes problemas
hit Ruiz C alonge.
0 , ..'
:
ticy,Lares, agentes de publicidad o.ven- a
, Srta Conca
instrucm
morales-de enáeria'nza,,oralidad,
Nuestrosplácemes
a
ella
y
a
sus
padres-•
' °- ta, que invocando nombres de instit
ción religiosaVá'ta'progresiva dotación de
Castili
las
Sres.
'de.Ruiz
C
a
still
o
(D.
Eusebio).,,-,,,
dones u erganismos'de las más diXer17. necgs ario Das•il él funcionamiento de la
sa índole (Estado, Movimiento, Asociau
Énlos exámenes verificados én la
cienes etc, etc.) piden colaboración en
¡Viva la,VirglAn Al Carmen!
la inserciónde anuncios,
sdscripcienel° Facultad de Ciencias de Grenada ha
u
••
1 aprobado el curso preparatorio deNte-'•
• (1 rifas etc.
P
„
clicina con brillantes notas el joven et Per orden del Excmo. Sr. Min istre, tudiente
aalcbet
eamow, ,Poitawia
D. A tonio Peláez de Rosal-.
Secretario
_
rio General del Movimie nto e
_
té prahibido. todo apoye oficial a es-. _ a ,fejicitarnos • el igual que a sus pct,'" ,;• ••i tos gestiones que son de carácter M e-- drés.
MbVi.mieirttó d mogr áfico
ramente particula-r, y por tanta se
... es; '
,
pero que Jos-visitados, no se•clejen int- •," En el Institto.elV
' • - g gutI
Á—• ar
'° yE sI aa» Nacimientos,
•
5'- Defunci nes, 1.
V presionar, y obren libremente según' de Cabra, han aprobado con- notable ' '
•
1 ,, --4,5
las caractefísticoscleia'aferta; ylu con- puntuació N en. varios cursos, los jóve,•
venierlda
.
"1. net Isidora Escabel Rico, Felici3-lná Ber.; <°
misa d doce en
'Jaime Capi:,
Lo que se hace público ¡pare general ,reúdezPoVedano,Menuel
c
c
co
110
Terrelboí
Manuel
Madrid
PovedaSan-Franc
i sco
Çonocimientp.:,
no
AntoniP
ov
ano
Luque,
Agustín
Porr Dios, EspañOi ysuRemo 1 ucion N o'•
obras de repa ación en el
Torrelles Pérez de la Lastra y, Antonio , >Iniciadas
templo, Parroquia', de-le; As nción, toS.,c11.1e.Pjrnentej, fado de Zamorános dol'tos
'cúlicts del mismo s vienen cePriego 7 de j lio de 19S6 --" al rnno1 ndel Colegio del l Sagráde" lebrando
en la Iglesia de S n Pedro.
,
r
r'
Iorazón.Je
sús
de
aquella
aldea
que,
El Jefe
L
r•
nuestro
corresponsal
el
rneestfeJ
1
milo'Cre "DOCE, sin eltbargo, se
cc
;.
-ift
i^ )7frianc 4. e41.14,4acii
npciotyal Dol,-Pec ro Cepille' Torralbe. , dirá:dos domingos y días, de precepto
en San Francisco.
Nuestra enhorabeene a todos':' •
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COCINA ECONÓMICA
EN BUEN ESTADO
—
Portátil
Construcción de la Casa
CORCHO E HIJOS de Santcnder
Para verla y tratar en

Calle RAMIREZ n.° 18

Salón Victoria (Verano) -Hoy
A las

Inauguración de este suntuoso local

9-15 y11-30, estreno de la gigantesca producción en tecnicolor,

NIEVES TRATORAS (menores)
Victor MATURE, Piper LAURRIE y Willian BENDIX

TEATRO PRINCIPAL - (Local de Verano)
A las 9-15

y 11-30, GRAN ACONTECIMIENTO

con la superproducción

L A VENTANA (mores)
Ruth ROMAN y Artur KENNEDY

ADARVE

i de julio de 1955

FERIA DE SEPTIEMBRE

ALGO DE

II - JUEGOS FLORALES
N,U pretendo dar ninguna orientación
ori filial, Puesto quela idea se debe a
D. fosé Morales, de Lorena, quien hace
fueses indicaba la conveniencia de celebrarbnos Juegos Florales en'nnestra
Feria de Septiembre; solo quiero recordar este feliz «anteproyecto», para
que, si es posible, selleve a cabo.
Creo que es ineludible guiar a nuestra Feria por otros derroteros, que sin
apartarse de los tradicionales, le de
nueva vida, nuevo color. Hace' años se
incluyó en el programa de las fiestas,
con gran acierto, la cekbración de los
festi,Valés,:!que se ha venido ~teniendliperando'en años sucesivos.
Pues bien, ¿porqué no dar en el presente este.gran paso hacia adelante, máxime teniendo en cuenta que la celebración de aquéllos ofrece por el momento alguna dificultad?
Priego, por su categoría, por su riqueza, por su cultura, necesita de estas
jornadas que tan felices harían a nuestras guapas mujeres.
Creo que la Comisión de Festejos no
tendría la más mínima dificultad en su
organización, y menos aún conociendo
el dinamismo y entusiasmo de su presidente, D. José L.
Digo yrépito que no habría dificultad, porque la celebración de unos fuegos Florales, no requiere, en líneas generales, sino la convocatoria de un
concurso de poesía y consiguiente
nombramiento del jurado a los efectos
de otorgar la Flor Natural, e invitar a
persona representativa (que bien pu

diera ser cualquiera de las que nos han
deleitado con su oratoria a través de
los cursos de la Sección de Literatura
y Bellas Artes.) que haga de «Mantenedor de los Juegos».
Los gastos —isiempre los gastos!
cuando se tiene un presupuesto
do,' Va que corno es lógico el Ayuntamiento ha de atender a necesidades
mayores,—no creo que sean más de los
que importen el valor de la Flor (que
lo ignoro) y la cuantía del premio de
la poesía (unas cinco mil pesetas). Por
ello se me ocurre que, dado que es un
acto cultural en cierto aspecto, bien
podrían organizarse por la ya citada
Sección de Literatura y Bellas Artes
con la consiguiente subvención del
Ayuntamiento, o bien a la inversa.
Realmente quienes han de hacer los

Pág.
gastos más cuantiosos son losr,padres,
para el pago de la factura de los trajes de sus hijas, pero... ¿que padre no
da gusto a su hija en conseguir una de
sus mayores ilusiones? De vosotras depende, en parte,da celebración de estos Juegos, de vuestro entusiasmo, de
vuestro interés y... de que sepáis convencer a vuestros padres.
Tal vez pudiera presentar mayor dificulta] encontrar un lugar adecuado
para tal acontecimiento, pero en caso
extremo se podrían celebrar' en alguno
de los teatros, debidamente adornado
y engalanado, ,
No recuerdo que en tiempos pasados
se celebraran en Priego tales actos para que sirvieran de pauta a seguir,
por lo que convendría pedir amplia
información a las ciudades de más frad.ción en estos Juegos, así como proceder con toda rapidez a andar los pasos necesarios para su organización.

/J-lefa,

Todos los días 1 y 15 de cada mes
consulta en el Hospital de esta localidad en
las especialidades de RIÑÓN y VIAS URINARIAS el

pasarán

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza
y en CIRUGÍA GENERAL (salvo traumatogía) el

Dr. D. Arturo Baca Puerta, da 171.anacia
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

CARLOS vALvERPZ. LOREz

GASPAR_ DE, NIONTELLA NO

señorita; sólo recuerdo que, algo
que debió impresionarme, hízome caer como
herido por el rayo.
—. Pero V. miró al balcón.
--Si miré, señorita.
vió usted?
-ICómo no había de verla!
---Y ¿tan mal efecto le produje?
--¡Por Dios! ¡Por Dios! Todo lo contrario.
--Entonces, si no le molesta mi curiosidad, ¿qué otra cosa pudo impresionarle de
aquel modo?
El paciente no respondió.
--Veo que soy un poco importuna y sentiría que se violentara...
—Nada que de V. venga, señorita, podrá
nunca causarme violencia; estaba rehadendo en mi memoria aquel momento para satisfacer su justo deseo.
--No se esfuerce usted...
Mazzantihí como

así como la de los balcones, comentaba vivamente el extraño e inesperado suceso.
Y en tanto que la procesión reingresaba
en el templo, el desvanecido devoto, trasladado a un pieza baja de aquella casa hospitalaria, fué recostado sobre un sofá y asistido piadosamente por la señorita y el servidor que esperaban con ansía la vuelta de su
desmayo.
Parecía este prolongarse, y ya hacían
cuentas de llamar a un médico por si el accidente entrañara peligro, cuando tras breve
suspiro el desmaya4o comenzó u dar señales de mejoría y abrió, por fin, los ojos.
Como sí tuvieran imán Íos . cíe su bella
enfermera, atrajeron muy los del paciente, el cual, sosterstiend ? aquella mirada,
dijo con voz harto e
x pre,siya:
cía-s, señorita
A mparo!

recor-

dando la escena.
---¿Qué es eso?
112 --

,,Adarve.

--
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ADARVE
ADARV

Pág. 4
Conferencio de Caballeros de
SAN VICENTE DF PAUL
Movimiento de fondos mes de Junio
INGRESOS
Existencia anterior
Colectas en el presente mes
Donativo anónimo G. M.

2.128'52
. 3.197,25
25'00

» de D. Antonio Ruiz Amores 100'00
Cepos de San Antonio, Iglesia
de San Francisco
.
.
259'00
Suman. 5.709,77
GASTOS
Importe de 120 socorros a familias adoptadas
3034'50
Suman. 3.034,50
RESUMEN
Importan los ingresos
»
» gastos
Existencias hoy

5 709,77
3.034'50

8 de julio de 1958

Obras del Colegio de las EIBBUSIIIS
7!' Relación de donantes
Resetes

16 050,00
Suma anterior
Una antigua alumna
400'D.° Elena Ruiz de Chimenti
500'e M.'' Luisa Benítez Aguayo . 100'- 500'Un donante
.
.
D. Teodoro Arjona .
.
José López Serrano
• 100'-e Rodrigo Fernández Gómez . 500'
.
Un donante
500'
D.' Natividad Castro Vda. de
Arjona
.
.
. 25'-D.° Visitación Castro viuda de
Mirando .
.
5'

..

. 2.675'27
Priego, 30 de Juni o de 1956.

Suma y sigue

18 780 00

Lcdo. D. F. Carrillo
Anuncios por palabras
MECANQGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

Priego de Córdoba
SUCCiail Obradora flocluroa
En el mes actual, las fechas de las vigilias e intenciones de las mismos serán
Turno 1.° . - Del 7 al 8; intención de
D." Paz García Bufill.

SE VENDE
Do motor Semi Dipsel-ferro.

FARMACIA de guardiO

TEXTIL "SANTA RITA"

las siguientes:

El Tesorero,

)1114.4-72,0 ea4iYals

Zuri4a 0/412

a gas-oil 20/25 H. P. un cicindro, vertical 750 revoluciones por minuto y

tloa Batidora de dos cuerpos
sistema Chico Cabra
PARA INFORMES:

Cooperativa Hurera de Priego

Turno 2. » Del 14 al 15; por D.° Eustcquin Ruiz (g. e. p d )
Turno 3 °--Del 21 al 22; por el olmo
de D.° Ana Jurado (q. e. p. d.)
Turno 4,°--Del 28 al 29; por D. Victor Serrano Rubio {g. e p. cl.)
Turno 5.°--Del 24 al 25; por D. Cristóbal Matilla Luque (q. e. p. d.)
Lo Santa Misa será a las cinco de la
madrugada y será aplicado como siempre por la misma de cada una de los
intenciones.

A. M D. G.

GASPAR Dt MONTULANO

X

liarse lastimado por el doble golpe de la
caída y el de la cruz.

AMPARO

—Así será, señorita, pero nada roe molesta ahora; a lo sumo, un poco de desvanecimiento.

Sin gran esfuei im g: n a tivo, Ilabra
adivinado el lector quienes eran los tres personajes que actuaban en aquella estancia:
Mazzantini, Amparo y Petrón.

Bien pudiera ser ese estado efecto de
la depresión nerviosa, ¿le gustaría tomar algún reconstituyente?

Vuelto el primero a su conocimiento,
seguía con la vista extasiada contemplando
a la bella habanera, que le atendía solícitamente.
Petrón, como de costumbre, permanecía
inmóvil y callado.

Amparo, observando más rehecho al doliente, le preguntó:
---¿Se encuentra V. mejor?
--Me encuentro bien, y acentuó la . 1.11tiuta palabra como dando a entender, no solo
la mejoría corporal, sino la placidez espiritual.
--Con todo—replicó ella--debe V. Laa11D

ipor Dios!
--Ve, Petrón, a la cocina—ordenó Amparo --y que preparen alguna bebida que
tonifique sus fuerzas.
Petrón salió.
Hubo entonces un silencio significativo
por ambas partes; un silencio como de miedo, porque al hallarse solos, al poder hablarse sin testigos, lo que nunca lograron en el
Cementerio donde se veían con frecuencia;
temieron ambos ir demasiado lejos en la
exteriorización de sus sentimientos.
El silencio empero, se hacía angustioso
y Amparo lo interrumpió.
—¿Se dió V. cuenta de su caída?—dijo.

r

v

ACIO DE LOY" OLA

S
.

Exilo de la Feria Infantil

Con rndflva. del final de curso cateq •istito'de Son Pedro, tuvo lugar en la
festividad del Santo, la anunciada Fe•.•
1 ;: .), T '1 , -, ,-,.1
ria Infantil, bajo_ la cariñosa y compe--t-aá arrnas ckunbía Ignacio de Loyólp.„-, ,
tente dirección del Sacerdote Rvdo. señor D. , José M.'"Robles.
''' a.b l. etta.guerra'
c " l'''ai/
,.
Dec..ara
u S.-tañas
1
5 r• /
Tras,la Misa' que tuvo lugar en la Pay .extiéndese,lüchando, Pqr :I& fierr a ,
' rroquig de la Asunción a las nueve de
en busca `Vpi,
"^',',.déria osa sola.
lo mañana. A las, once se celebró un
,reñido"encuentrode Futbol.
«Gloria ,de Dios; bandera que,
e, enarbola,'
' A la aria, dió un brillante recital en
el Saión Victoria, la Rondalla Infantil
para lograr la cuaLhadalle aterra/ . , ' ' '
Salesiana de Mantilla, haciendo su prealentando en el'¡iecbó' A quel :que encierra
senfación, el ,Arcipreste de la ciudad
D. Rafael Madueño Canales.
vvolcáncle . áli -y, z qiie el alma le acrí I
A las, cinco„, función de cine en el
misma local", para después a las siete.
Es imposible '¿6izi,A i)e'l' di a¿1c", cabe a':
celebrar en el Paseo de Colombia, di—
-, :sti .fi g ilr.á, ep'él'1:05i
libr9o de la-historia ..
versas competiciones,otorgándose pre- míos a los vencedores.
. Vd lá.Ve 1 l'
S igue vivi,, 01,..d.,,p,;,taiinpieciáci
.‘K.:-., r
linrn ambig'IryAre gta de los más diversosortículos, convocaron en aquel lu, , p or és0,1é.jéi
gar a los grandes,, aya al ocupar las
stu:7'4:111
É118'131,1:5'r,as,s,.:0,,,¡;stidIrciu'feit
-.::.)Zine''
P
se.vieron gratamente sorprendi;
'i rri a.
dos por jóvenes de A. C. que unieron a
X eLv. signe dando a Dios` ra'im
glo
__
.
su• belleza y simpatía una prueba de
1
destreza en el servir.'
'La tómbola se vio también anímadí'Sima hasta_ la, madrugada, en que se
un Sagrado Corazón de Jesús, catahr2 . rifó
Del Corneen Ilocionille
•
yendo en el númerO 5.160, que tenia el
joven Francisco Rojano Gutiérrez, que
Itl
" Wiene de lá
r
n
íq3-rxdana ciudad de,Ca,bra aca- le vino de perlas para su futuro hogar.
abad-e tributarsele ungrandidso ,home''A 'más de la Banda Municipal que
--¿1'.:2Uiép le hizd entrega de UCI
del Generalislino
, '
jé al cultá-Dr. en gedicina' D. Ca, rlos, „,,;clig,un'brillante 'Concierto, los altavo
y
ces transmitieron música y más de una
rifa deizzitiez,„fiár sás inérdiOs', pro° tO 'yaPit411
"
miran
El E xcmo.
e.;.1
actuación,foJklórica, que nos va desGeneral del Departamento Mar:1V~ • fésionale
r
-. " cubriendo que en Priego existen ger,
en nombre del Jefe del Estado.
,-,Elloltdotuvoklugartll día de Pedro,, menes de buenos «cantaores» de am
,
-7.--dose:le ha tributdo niingun, hb-1 imponzendoselg
—
enccimidifilá de la bos sexos.
menaje con motívd de estás' premios
9
•V@nfclad por el ExceTqn.fo cbicos como grandes, se divirr;
ñácionalffl
1
tqeiltisiñío Sr. Dr. D. José 'tA. Palanca y tieron de buen grado.
" —En 1.951, al ganar' el d4istola
1 7 -1
s ; r.1.0erra, tuve el honor de batir el record Martínez-Fortún, Directdr General de'
(
nacional, superándolo en 20 puntos, Sanidad,
h
a
presencia deVas Autorid?,;.
Marca dificilísima de obtener, por lo des proYinoiáles 3; )localds, numett101e
d
Ahorros
C
•
'••
p3
aja:
os
que se m «sedó un' hOniendle en Ma--, ;,,, ,. t
'
m éd -icosydiferentes
personalidades
des.:
-;> , - ,' drid,' que luyo lugar en la Casa del
Premias de doscientas cincuenta
Nos,unifflos
-,,al» espiríti, que motivó
Deporte,, dónde ,el Delegádo Nacional
t, ,..,,
•
/'Exdrnó. „Sr. Generial Mbscárdó,ine feli- , ''e
(1 ,,
' t homenajé por cousiderar10 dé-1b- r I a,/ ptas. pargcartillal de «nacidos»
''este
,
l
citó entregándome la Medalla, de ,Oro ' do, acierfa,i; y
felicitamos al eminente'
En el-sorteo celebrado éh la Admirde'Plizsmqrquista, '' '" '
r
/'
1
f
L1
rlátrácidn
General de la «Caja Postal
P
ilusiones tiéne t a ora:'
f
•1ia
•---¿Qpé
7o
,/'
1
de Ahorros » han correspondido a esta
t., ';
-7.41e estoy prePatdaeon carabina
p u
provincia, premios por un total de
1,
ir pistola p rála'Sele.cti6n, en Madrid,
,rfotideHsei elegirá 'el tirador o tiradores
2.500 pesetas; siendo agraciadas en
Clases particulares
que haya de representar a España en
bj,, n
nuestro pueblo los siguientes:
los Juegos Olímpicos de Australia, que
José Adolfo García.-Real, 51.
tendrá lugar el próximo mes de Noviembre.
de MBI9111111CHS
Antonio Jesús Baena.-Palacio Muni—¿Guarda V. muchos trofeos?
cipal.
—He conseguido en total más de 50,
por el Lcdo. en Ciencias matetticas
Los premios repartidos en toda Esaunque unos 25—los más importantes—
paña
ascienden a 625000 pesetas.
he considerado para mí un honor y
Gregorio
feroklez
hasta un deber el dejarlos en Madrid,
en la Dirección General de la Guardia
La mejor Máquina
Civil.
de coser y bordar,
Invitamos a nuestro amable interlocutor a una pequeña exhibición, para
Héroes de Toledo, 5o
dar testimonio ante ADARVE, y le si6‘
kí
tuamos una pequeña caja de lata a
unos 50 metros de distancia. D. Anto- le dimos «matrícula de honor»,congranio Alcalá penetró en casa y sacó una tulándonos de que Priego cuente
pistola de precisión con la que hizo dos tan singular y excelente tirador con
veces fuego consiguiendo dzs perfectas las más diversas armas.
Ventas a PLAZOS y al CONTADO
perforaciones en el centrofgel pequéño
entaiacta eap,cciai HILARIO ROJAS- Mesones 11
blanco. Con lo cual nosotros, atónitos,
ENSU- CENTENARIO
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SAN IGNACIO„ DE i OYÓLA--)
`" , «UN . SIMBOLO DE NUESTRA RAÍA«No hay más que <Joe rnonerosseriat de e-. Conjugad ese teMPer'cl Mento picnicoatlético con las circunstancias externas
vivir: la religiosa y la mititarlo si quede su vida y tendréis al hombre. Conréis una sola, porque no hay religión
jugadlo después con la acción de la
que no sea una milicia, ni milicia que
gracia en su alma ytendremos al santo.
no esté caldeada por un sentimiento
religioso)». Así hablaba José Antonio
Si en otros hombres las coincidenintuyendo genialmente las dos dimencias de la vida hacen que, muchas vesiones fundamentales del carácter esces, no maduren las posibilidades que
pañol. Y esta corriente multisecular
recibieron, en San Ignacio parecen haque circula por las venas de España,
berse dado cita, todos, para desarroes la que ha producido, desde la Rellar su rica personalidad.
conquista hasta nuestros días, esa pléEl agrado con que todavía en sus úlyade de héroes y santos—mitad montimos años veía a la mesa un plato de
jes, mitad soldados—que le han deficastañas asadas es sin duda una resonido en un destino propio y en una mínancia del ambiente rural que vivió en
sión universal.
su infancia. Y aquel gusto por la pulUno de ellos es Ignacio de Loyola,
critud y elegancia, que hizo notar uno
cuyo IV Centenario estamos terminande sus discípulos, no solo en sus modado de celebrar. En él se unen maraviles, sino aún en el tono de toda la casa
llosamente lo militar y lo religioso.
Generalicia de Roma, nos llevan, en
línea recta, a los hábitos adquiridos
Nace junto a las márgenes del Urola
durante tres años en la Corte de
en !os días gozosos del Renacimiento.
Arévalo.
Los Reyes Católicos, acaban de plantar la cruz en la torre de la Alhambra
Ignacio no fué un hombre unilateral.
granadina y Cristóbal Colón les está
En todas sus concepciones nos enconproponiendo su genial aventura a tratraremos con esa visión universal por
vés de los mares de Occidente. Este es
la que se regía entonces el destino hisel ambiente exterior de la época cuanpánico. Canvive, después de su converdo nace Ignacio: de ambición, de consión, con las grandes ideas de su tiemquistas, de idealismos.
po: Humanismo, Iluminismo, ReformisDentro, en casa, su familia es tammo, Evangelismo. Conoce personalbién una aventura completa. Los son
mente la mayor parte de Europa. Tiesus hermanos y lo pregonan las banne comunicación directa con toda claderas y pendones que tremolan en el
se de personas: Papas, Reyes, Cardecastillo de los Loyolas.
nales, Nobles, Santos, gente de pueblo. Recibe a través de sus confesores
Todos ellos se alistan bajo las banlas diversas corrientes ascéticas: En
deras victoriosas del Gran Capitán o
Monserrat las de los Benedictinos, en
del Duque de Alba.
Manresa, Salamanca y Paris, ta de DoIgnacio sigue la misma ruta hasta los
minicos, en Barcelona las de- los Frantreinta años. Su ilusión es la gloria, laciscanos
fama, la aventura. Pero Dios le destiSu imagen es una de esas figuras que
naba a una más alta hidalguía.
se van labrando, poco a poco, al conEra ya capitán y comenzaba a cosetacto de las cosas y de los acontecichar los primeros laureles en su carremientos, Dios le habla asignado una
ra militar, cuando cae herido de una
misión providencial que cumplir en el
pierna defendiendo la ciudadela de
mundo y San Ignacio se debla totalPamplona contra los franceses. Dios le
mente al mundo y a su época.
esperaba en aquella bala de cañón, no
Pero este hombre tuvo una desgrap Ira torcer, ni anular su psicología, sicia, casi la misma de su Patria y fué
no para elevarla al orden la gracia.
ese destino de excepción, universal,
Porque la gracia no destruye nunca
que lo impulsó a contrarrestar avanni cambia la naturaleza, sino que la
ce protestante y a gastar todas sus
perfecciona. Todo aquel bagaje de
energías en servicio de la Iglesia.
fantasía, de ambición temperamental,
Por eso también él ha compartido su
de ardor guerrero, va a venir a formar
leyenda negra Y en esto, si creo yo,
unos de los puntales básicos de su
que acertó Unamuno cuando die, a esfigura.
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ESPECIALISTA EN

Oídos, Nariz y Garganta
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada

Pasará consulta de Sábado a Lunes
en el HOTEL «LOS NARANJOS»
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oeucelia
te gran español el calificativo de Quijote. Pocos como él habrán salido tan
malparados en las apreciaciones de su
vida y de su obra.
Unos vieron en el casi exclusivamente al fundador providencial, al estratega único, a! debelador del protestantismo. Otros cambiaron la grandeza
por la santidad. Pero, entre los pliegues
dorados de su ropaje, nos dejaron una
imagen raquítica y casi anémica por
dentro. Otros en fin, esa turba magna
de historiadores protestantes que, a
partir del siglo XIX, han venido escudriñando, en su figura, los secretos «de
ese formidable organismo mundial que
se llamó la Compañía de Jesús., no
ven en San Ignacio más que su grandeza humana. Eso si; no le escatiman las
alabanzas Pero miopes para lo sobrenatural dejan a un lado al santo, al
místico, el enamorado de la Gloria de
Dios. Todo su influjo y toda su obra la
hacen descansar casi exclusivamente
en el factor hombre. Y San Ignacio se
convierte, de la noche a la mañana,
«en el intrigante diplomático, en el frío
dominador de la Curia, en el Maquiavelo del apostolado que dirige sutilmente los tentáculos de la sociedad».
¿Cual es la verdad íntima de este
hombre tan falsificado? Esta es la pregunta que vamos a contestar en artículos sucesivos.
Ahora bastemos contemplarle , como
lo pintó Salaberría: fe-me, en actitud
militar, como esperando escuchar la
voz de Dios para lanzarse a la conquista del mundo entero. Las manos finas y enérgicas, poniendo su nota de
suavidad v de auietismo en su actitud
marcial Los ojos penetrantes. El cráneo tenso y pensativo.
Alguien diría que nos encontramos
ante la versión del hombre «cavernario, duro y prehistórico>, pero Ignacio
de Loyola no es solo un personaje histórico, pequeño y de ojos alegres. Pertenece también a la categoría de los
símbolcs.Y aquel lienzo es una abstracción de este hombre que ha llegado a
ser, por caminos de universalismo, uno
de los símbolos más destacados de su
raza al servicio de la Iglesia de
Dios.
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