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UERIDO LECTOR : 

~J ' 
\ 'l! Con este núm . de ADARVE que llega a tus 

manos, termina un año, el 1.976. Durante siete 
meses hemos estado en contacto quincenalmente 
a través de este periódico que es el veh ículo y 
base de nuestra comunicación. Han sido siete 
meses difíciles, muy difíciles para todos . Para 
vosotros porque los sobresaltos de los precios os 
han obligado a hacer mil equilibrios en vuestros 
presupuestos familiares. Para nosotros, porque 
los aumentos inesperados en los precios de las 
materias primas, sobre todo en el papel, nos han 
desfasado totalmente nuestros cálculos iniciales 
obl igandonos a encajar, mes tras mes, unos saldos 
negativos . 

Pero, además del aspecto económico, hay 
otros que, para nosotros, son tanto o más impor
tantes . Por ejemplo, el de esa hermosa realidad 
que es nuestra gran familia de lectores, con quie
nes, quincenalmente nos comunicamos a través 
de las páginas de ADARVE . Por ejemplo, el saber 
que, en medio de todas las dificultades econó
micas, podemos contar siempre con vuestro apo
yo, con vuestro al iento, con vuestra identidad 
de ideales y esperanzas. Esto es realmente nues
tra razón de ser y existir . Todo lo demás, aun
que importante, queda relegado a un segundo 
término. 

Nuestro periódico, aunque modesto, cuenta 
con la fuerza de más de 800 hogares, repartidos 
por toda la geografía española y extranjera, a los 
que llega dos veces al mes . Son vuestros hogares, 
con vuestros hijos, con vuestros esposos o espo
sas, con vuestras ilusiones, alegrías o tristezas . 
Esta es nuestra única tarjeta de presentación. 
Vuestra fuerza es la huestra. Pedimos unicamen
te, doscientos socios más para que esta débil na
vecilla pueda navegar con cierta holgura. Nece
sitamos llegar a los MI L SOCIOS. Todavía hay 
muchos hogares prieguenses a los que no llega 
ADARVE. 

Con nuestros mejores deseos, aprovechamos 
la ocasión para desearos a todos, suscriptores, 
anunciantes, colaboradores y amigos, con vues
tras familias, una feliz Navidad . 

--
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REAL HERMANDAD DE LA CARIDAD 

Como estaba anunciado, ayer se celebró 
en la Parroquia de la Asunción la Misa con 
motivo del Homenaje a la Camarera de la 
Virgen, oficiada por el Rvdo. D . Manuel Co· 
bos Rlsquez. Finalizada la misma, la Junta 
Directiva se personó en el domicilio de la 
Srta. Da Aracell Calvo Lozano, para testl · 
monlarle su más sentido pésame por el fa· 
lIeclmlento de su hermano D . Luis, motivo 
por el cual, fue suprimida la Comida anun· 
ciada, entregándole una Placa de plata como 
recuerdo y testimonio de agradecimiento 
por los muchos aflos de servicio a la Santí· 
sima Virgen. Seguidamente visitaron a la 
nueva Camarera y sobrina de la saliente, 
Srta. Da Dolores Fernández Lozano para 
agradecerle la aceptación del cargo. 

A continuación se trasladaron al Hotel 
Vigo donde les fue servida una copa de vino 
espallol, haclé'ndole entrega a los Hermanos 
Cuadrilleros D. Antonio Sánchez Garcla y 
D. José Rogel Alcántara, san das placas de 
plata, en las que consta el reconocimiento 
de su labor en la Hermandad, en la que am
bos han llegado a alcanzar los 80 aflos de 
edad como Cuadrill eros, demostrando en 
todo momento un gran amor a su querida 
Titular . Entusiasmados por los actos que 
celebraban y el ejemplo que reclblan, ele
varon sus copas haciendo votos para que 
la Hermandad continúe adelante por el nue
vo camino emprendido y para practicar, co
mo su nombre Incida, la mayor Caridad po
sib le . Nuestra felicitación a todos. 

DESPEDIDA 

Hemos recibido atento escrito del Sr. 
Director del Colegio de los Hermanos Maris
tas "San José" de nuestra Ciudad, en el que 
se nos comunica que, por !Srdenes superiores, 
ha sido destinado como Misionero a la na -
ción hermana de Bolivia, y que partirá para 
su nuevo destino en el próximo mes de E
nero 1977 . 

Agradezco -dlce- toda la ayuda prestada, 
colaboración y afecto del noble pueblo de 
Priego, al que me ofrezco igualmente en mi 
nuevo destino. 

Adarve, al comunicar a todos sus lectores 
la noticia de la ausencia de un buen amigo, 
le desea toda clase de éxitos en su nuevo des
tino. 

NOMBRAMIENTOS 

En la reunión celebrada el pasado 2 del 
actual, por nuestro Consejo de Redacción , 
fue nombrado Subdirector de nuestro perió
dico Adarve, D . Pedro Sobrados Mostajo y 
Secretario a D. Rafael González López, a 
los que les damos nuestra cordial enhora
buena y les animamos para que sigan con 
el mismo entusiasmo demostrado hasta el 
presente. Igualmente agradecemos a D . An
tonio Prieto Rulz , anterior Subdirector, por 
su colaboración y lamentamos el traslado 
que por motivos de su profesión, nos obli 
ga a reemplazarle y le deseamos muchos 
aciertos en su nuevo destino. .... _ ............... _-- .. _- -~ . __ .... __ ._ ..... _._ --, . ~ ..... _.-..... -.. . 

SITUACION FINANCIERA ADARVE 

En cumplimiento de lo preceptuado en 
el arto 24 de la vigente Ley de Prensa, a con 
tinuación axponemos la situación financiera 
de nuestro periódico" Adarve" : 

ESTADO DE INGRESOS Ptas. 

Suscripciones ........... .2B7 .000.-
Anuncios. . . . . . . . . . . . .. 41.000.-

Suman ... 328.000. -

ESTADO DE GASTOS Ptas. 

Papel y trabajos Imprenta .. 200.000. 
Reg. Propiedad Industrial .. 19.000 .
Anuncio B. O. E. . . .. • . . . 5 .000.
Etiquetas y mato oficina . .. 10.000.
Gastos de franqueo . . . . . .. 4.000.
Pendiente Imprenta al 
30 abril 1977 ............ 90.000 .-
Gastos Admón . . . . . • . . . .. 0 .000.-

Suman ... 328.000. -

RESUMEN 

Importan los Ingresos. . .. 328.000.
Importan 101 gastos . . . .. 328.000.-

Presupuesto Nivelado. 

Priego de Córdoba 15 Dlcbre. 1.976 

El Admdor .- Antonio Jurado Galllteo. 
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PRIEGO EN LA EDAD MEDIA 

Debido a la gran demanda de 
peticiones e información que nos 
llega de interesados en la obra de 
D. Manuel Peláez del Rosal, am
pliamos los datos que tenemos 
sobre la misma: 

La obra consta de 225 páginas 
con fotografías en color, blanco 
y negro y dibujos del artísta prie
guense D. Cristobal Povedano. 

El precio del libro es de 400 
pesetas contra reembolso y re
serva anticipada, llevando impre
so el nombre que desee el soli
citante. 

Solicitudes en: Redacción de 
Adarve, Lozano Sidro, 13 o en 
kopisa-adarve, José Antonio,57. 

Reserve el suyo HOY MISMO - -

NECROLOGICAS 

El d ra 2 de Diciembre, murió en nuestra 
ciudad un prleguense de pro : DON, LUIS 
CALVO LOZANO. D . Luis, como todos lo 
llamábamos, era un auténtico archivo vi
viente en todo lo referente al saber de su 
Priego. Conocedor profundo de la Historia 
dal Arta, pon ía sus conocimientos a despo
slclón de todos sus paisanos y de los visitan
tes que llegan a nuestro pueblo a admirar 
los tesoros que anclerran sus innumerables 
monumentos. Su saber concreto de cada te
ma lo expon ra con toda sencllléz y sin pe
tulancia, por ello, el vacio que deja, al mar
char a la casa del Padre, es grande, y Priego 
queda huérfano, y llora al hombre que 
durante muchos aflos contribuyó a crear y 
elevar la cultura de un pueblo. 

Con el dolor que supone dar tañ triste 
noticia, todos lo recordaremos siempre. 

El pasado d ia 5 falleció Dofla Elena 
Fernández de Slles, después de llevar con 
la mayor resignación cristiana una penosa 
enfermedad. 

Adarve se une al sentimiento popular 
enviando nuestro sentido pésame a su espo
so, hilos y demás familiares, y 'muy especial 
mente a su hilo D . José, nuestro compaflero 
y colaborador, que tanto nos ayudÓ en la 
nueva salida de nuestro periódico. 

JEFATURA POLICIA MUNICIPAL 

Se recuerda a todos los vecinos que re
novaron su D. N . 1. tanto en Julio como en 
Octubre ppdo. pueden pasarse por estas ofi 
cinas para recoger los mlsmol, previa entre
ga del resguardo correspondiente y carnet 
caducado. 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
Susana G'mlz Tofé, hila de Fernando y 
Concepción, el 16 de Novbre . H. de Toledo 

Antonio M. Montes Jlménez, hiJo de Fer
mln y Encarnación, el 16-11 . P. Claver. 

JOlé M . Garcla Cuenca, hilo de José y Car
men, el 12 novbre. cl Nueva. 

Alberto López Ronchel, hilo de Antonio y 
Mercedes, el 20 Novbre. el Morales. 

Antonio Ochoa Agullera , hilo de Manuel y 
Francisca, el 21 Novbre . U . La Sardina. 

Antonio J . Ruiz Pimentel, hilo de Rafael y 
Encarnación, el 25 novbre . cl Chile. 

Ana M . Arroyo Agullera, hila de Antonio y 
Ana, el 22 Novbre. Las Lagunillas. 

José D . Pérez Aguilera, h i jo de Antonio J. y 
Primitiva, el 28 novbre . Navasequllla . 

Manuel Blrmudez Mollna, hilo de Menuel 
y Pastora, el 2B novbre . P.S. Fernando . 

Antonio J. Mérida Rulz, hilo de Francisco 
y Antonia, el 2B novbre. cl Herrera. 

José A . Postigo Pérez, hilo de Eduardo y 
Fellse, el 27 novbre. cl Fátlma. 

MATRIMONIOS 
Manuel M arln Toro con Aurora Toro Pérez , 
el 20 novbre. P. dal Carmen . 

Nicolás Gutlérrez Sánchez con Carmen Ber
múdez Garc la, el 20 novbre . C. de Campos . 

Antonio Rulz Mul'loz con Encarnación Agul · 
lera Pérez, el 21 novbre. P. del Carmen . 

Emilio Osuna Slcllla con Josefa Redondo 
Rico, el 24 novbre. P. de Zagrllla. 

Antonio Remirez González con Elena Cano 
Márquez, el 2B novbre. P. Zamoranos . 

Cr lstobal Agullera Agullera con Prudencia 
Mérlda Pareja, el 28-11 . P. del Carmen . 

Manuel Ortullo López con Esperanza Ber
múdez Osuna, el 28-11 . P. la A sunción. 

Glnés Esp rn Ortega con Angeles Expósito 
Carrillo, el 28-11 . P. las Merced es. 

DEFUNCIONES 
Agultln Jurado Garcla, el 18 novbre. a 101 
56 al'los. cl Les Flores. 

Francisco Malagón Sánchez, el 19 novbre . 
a los 71 allos. cl Santiago. 

Maria Burgos Mul'loz, el 19 novbre. a 101 
78 allol . Asilo Arjone Valera . 

Crlstobal Mul'loz Castro, el 22 novbre a los 
99 aflol. cl Caracolas. 

Adoración Rulz Serrano, el 25 novbre. a los 
92 allos. cl 1. la Católi ca. 

Francisco Gómez Malagón, el 27 novbre, a 
101 91 arios. cl San Francisco. 

Francisco de P. Ceballos Vega, el 27 novbre. 
a los 77 allol. 

ROlarlo Rulz Jurado, el 2B novbre . a los 
62 al'los. el Paseo Colombia. 

Antonio Caflada Nieto, el 29 novbre. a los 
73 allos. cl Jazmines. 

Antonio Cerrillo Alcalá, el 29 novbre. a 101 
33 aflos. cl Caracolas. 

Fellla N . Jlménez Fernández, el 30 novbre . 
a lo. 85 allos. cl Iznajar. 

HOTEL 
VIGO 
H. Toledo, 70 - Tel. 5 .. 0125 
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Comentamos dos aspectos interesantes de Política: Así con mayús
culas. 

Aunque consideramos que, cuando leas, querido amigo, lo comenta
do tenga ya una solución; doble solución. 

Adarve, como testigo del sentir de nuestro Pueblo, no puede sustraer
se a dar la opinión ante tales acontecimientos. Por un deber elemental 
de ciudadanía. 

En primer lugar, el Referendum. El sí, el no, o el voto en blanco son 
opciones lícitas y legales; también la abstención. Pero esta última no de· 
be ser postura de ningún español. 

Es deseo, y está en el ambiente, de todos o de la gran mayoría, la 
transformación de una democracia orgánica cuyos cauces de expresión 
eran la familia, el sindicato, el municipio, en una democracia inorgánica 
en la que la soberanía resida en el puebro . 

No votar, pudiendo hacerlo, supone no tener interés por el futuro, 
un~ negación del derecho que tenemos de participar en el gobierno del 
país, una dejación del deber ciudadano que nos ha de conducir a la con
vivencia dentro de la pluralidad de criterios en e.! quehacer supremo , el 
bien de España. 

En segundo lugar, Adarve se considera parte interesada en los últimos 
acontecimientos locales. 

Cuando, hace unos días, los prieguenses leían en el diario "Córdoba" 
que Priego había sido excluido de la Gran Area de Expansión Industrial 
de Andalucia, de manera unánime expresaba, con no menos descontento 
que asombro, que nadie podría explicar esta exclusión. Y esperó con 
hondo y vivo interés la actitud que hubieran de tomar nuestras Autori-
dades Administrativas. . 

De manera decidida aplaudieron y apoyaron el acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno del día 27 de noviembre de poner sus cargos a dis
posición del Sr. Gobernador Civil de la Provincia . 

No hemos conocido unanimidad tan compacta entre administrados y 
administradores. 

La postura de nuestros regidores fue decidida, valiente y gallarda. 
Los pueblos tienen el deber de defenderse de lo que consideren trato 

injusto . 
Estábamos convencidos de que ninguna Autoridad provincial habría 

intervenido en tan inesperada determinación, ya Gue, precisamente a 
Priego viene a la medida la disposición, por su situación, demografía e 
historial de laboriosidad industrial. 

Después de exponer el Ayuntamiento al Excmo. Sr. Gobernador y al 
IItmo. Sr. Presidente de la Diputación las razones de la decisión adopta
da, que se mantiene hasta ,conseguir solución deseada, ambos prometieron 
apoyar las aspiraciones de nuestra Ciudad. 

. Al escribir estas lineas, y según fuentes competentes, se puede conce
bir un pruden~e y fundado optimismo. 

Nos hemos permitido este comentariq. No podíamos guardar silencio 
en temas de tan capital importancia. 

DOIIII PEIIFIJHEJlI1 
LE OFRECE LA MAS ALTA SELECCION EN COSMETICA DE LAS PRIMERAS MARCAS 

BARBARA WARD - /NKA ORCH/DEE - UL TRA SK/N -de- Margare.,t Astor - V/TAMOL . 

. PLANTAS FRESCAS de Gemey 

PROXIMA VISITA DE LA SEfilORITA STETICIEN de Margaret Astor 

EL COMERCIO MAS E~PEClALlZADO EN COSMETICA DE PRIEGO 
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Querido Tomás: Si, asi nos va en este paú y esto no 
tendrá solución hasta que cada uno nos dediquemos con 
mayor preocupación a poner en orden nuestra moral pro
fesional de la que tú hablas en tu última carta. 

Todos reclamamos nuestros derechos pero qué pocos 
cumplimos nuestras obligaciones. A todos nos parecen 
muy mal los chanchullos cuando los hace el vecino y más 
si el vecino es un pez gordo, pero cuando somos noso· 
tros los que los hacemos, entonces nos frotamos las ma· 
nos hacemos callar nuestra conciencia, si es que ya no 
está acostumbrada, y decimos: "peores cosas hacen otros" 
o " de todas formas, para que se 10 lleve otro". 

" Pero hoy quisiera hablarte de otra cosa. ¿ Te has fijado 
querido Tomás, en el fabuloso progreso de la técnica, 
lo cómodos que vivimos ahora, los coches que tenemos, 
los medios de comunicación tan prodigiosos, los viajes es
paciales, las victorias de la medicina sobre la muerte '" ? , 

Desde luego el hombre ha sido algo fabuloso. Ha cum
plido a la perfección el mandato de Dios: "dominad la 
Tierra". 

A mi manera de ver, sin embargo, ésto es sólo en 
apariencia por dos razones fundamentales . 

La primera porque esta subida del nivel de vida se ha 
dado sólo en algunas partes del mundo. Hay muchas pero 
sonas en Asia, Africa, ... que se mueren de hambre y no 
creo que ellos sepan mucho de televisores, coches y viajes 
espaciales. Y 10 grave del caso es que incluso naciones, a 
las que sus ciudadanos se le mueren de hambre, gastan 
fuertes sumas de dinero en material bélico, enri queciendo 
de camino a las grandes potencias. Y todo porque hay 
que estar preparado para un posible ataque, porque he· 
mos llegado a ser tan mezquinos que la paz de la que dis
frutamos, la tenemos montada sobre el temor de unas na
ciones a otras. 

¡Crueles paradojas, verdad? Este gran edificio de la 
paz lo hemos construido sobre cimientos de d~namita. Y 
como verás un progreso en algunas partes, en Clertas face
tas y a la vez niños que mueren de hambre es un triste 
progreso, una sarcástica y macabra ironia . 

A pesar de todo, poco podemos hacer nosotros para 
que las naciones gasten su dinero ~n proveer de los bienes 
necesarios a toda la Humanidad. Quiero entonces hablar
te, querido Tomás, de otra razón por la que creo que el 
hombre no ha llegado a dominar la Tierra o por la que es
te progreso de que disfrutamos es sólo aparente. 

Conozco en este pueblo nuestro a muchas personas 
que se criaron hasta los 25 ó 30 años en el camp9, en al
guno de nuestros cortijos andaluces, sin. luz e1é?tri.ca, sin 
ese dependencia que hoy hemos hecho lmprescmdlble en 
nuestras casas y pisos: el cuarto de baño. Con mulos co
mo medio de transporte ... Hoy dia, con su esfuerzo, han 

ahorrado algún dinero, viven en el pueblo, en su casa bien 
acomodada y tienen su televisor y su coche para ir a tra 
bajar. Realmente esto es maravilloso y me alegro mucho 
de que haya sido asi pero, me pregunto: ¿lo mismo que 
ha aumentado su bienestar material, ha aumentado su cu1· 
tura, su riqueza espiritual, su sensibilidad? 

Conozco también a muchos estudiantes o profesiona
les que han tenido que estudiar una carrera y que sin em
bargo nunca se les ve con un libro entre las manos que no 
sea de texto. No serán éstos como a veces los llamo anal
fabetos de carrera. 

Estos dos ejemplos y otros más que te podia poner, 
hablan de una trastocada y errónea escala de valores. Nos 
hemos lanzado a la conquista de la Naturaleza pero sólo 
en 10 que se refiere a 10 material y hemos abandonado la 
conquista de nosotros mismos. Podria asegurarse que to
dos los hombres, incluso los estudiosos, no explotan ni la 
mitad de sus facultades . 

Te estoy hablando, querido Tomás, de que el hombre 
que tanto ha conseguido, no ha alcanzado aún una autén
tica CALIDAD DE VIDA. En muchas facetas el progreso 
se nos ha escapado de las manos. 

Tenemos televisión pero ella ha destruido nuestro diá 
logo familiar. La población de los campos ha disminuido 
pero ahora todos nos enloquecemos en ciudades mons· 
truos o vivimos en pequeñas celdas de enormes colmenas. 
Tenemos coches, tantos coches que a veces se llega antes 
andando. Los trabajos están mecanizados pero el hombre 
queda a veces reducido a un muñeco que se mueve tam
bién mecánicamente, despersona1izádamente. 

Conste que no estoy dispuesto a ceder ni uno solo de 
los logros del progreso pero creo que 10 mismo que se con· 
siguen altas metas en el campo de la técnica, podria tam
bién conseguirse humanizar un poco la vida, hacerla más 
auténtica, desarrollar más las facultades espirituales del 
hombre, su sensibilidad estética, ... 

Conoces los libros de Lobsang Rampa, discutidos si 
quieres, pero que nos asoman a un mundo rudimentario 
en cuanto a la técnica pero en el que la telepatia, el con
tacto con los extraterrestres a través de viajes del alma y 
y el dominio de los sentidos y su sensibilidad exquisita 
son para los monjes de las lamasedas de la antigua China, 
algo tan normal como la luz del dia . 

¿No podrian ellos darnos un poco de su hondura y ri
queza espiritual completando asi nuestra técnica ? 

¿No podriamos dar un poco de más calidad a nuestra 
vida? 

y es que me temo que hemos dominado mucho la 
Tierra pero el progreso está empezando a dominarnos a 
NOSOTROS. 

Deseo Tomás, que en tu isla te puedas librar un poco 
de esta plaga. 

Tu amigo, Andrés. 

Hate riales de Construcción 
>,,, .... ,,,,,,,,',',',,,',,,,,,,',,, .... ,,,,,,,,,, ........ ,, ................ ,, ........................ ,, .... ,, ........................ ,, ........ " ........................ "" ........................ " ........ " ........ ~ 

~ I i ES LA FIRMA "QUE, A LA HORA DE CONSTRUIR, I 
I LE OFRECE: I 
;t.. l 
~ . TODA SU EXPERIENCIA, EL MAS AMPLIO SURTIDO, ~ 
l " ;t. I y LA MAS ALTA CALI DAD EN TODA CLASE DE AC- I 
I CESORIOS NACIONALES y EXTRANJEROS. I 
~ ~ 
~ .... """"""""" ........ """""" .... ,, ............................................................................................ ,, ................................ ,, ................................ " .................... ,,>t\ 

CONSUL TENOS SU PROY ECTO O PRESUPUESTO LE ATENDEREMOS EN : Tercia, 3 -Tlns: 540309 Y 540259 
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al ClJirector 

Sr. Director de Adarve. Localidad. 

Mi estimado amigo: Después de varios dias de ausen
cia, al repasar Adarve, me ha llamado la atención en su 
sección l/Actividad Municipall/ silencien el importante 
Pleno Extraordinario que celebró este Excmo. Ayunta
miento el pasado dia veintitrés de Noviembre, que puso 
de manifiesto cómo reacciona nuestra Corporación cuan
do se considera atropellada en sus derechos y facultades 
por cuelquier clase de autoridad. 

Esta forma de proceder, que cuatro d¡'as después puso 
de relieve la Corporación Municipal con la apasionante se
sión, de la que es pálido reflejo la referencia que se ha da
do de la misma, donde ya no era ella la atropellada sino 
el pueblo de Priego y que culminó con la dimisión en ple
no que personalmente a mi instancia fuimos a presentar 
a nuestra primera autoridad. 

En esta sesión silenciada, en la que se examinó la desa
fortunada resolución del Gobierno Civil por la que se sus
pendia un acuerdo de la Corporación aprobado por acla
mación el pasado d¡'a treinta de setiembre, los cinco Edi
les que no hablan asistido a ella pusieron de manifiesto 
su repulsa a la misma y se adhirieron al acuerdo de sus 
compañeros. 

La sesión terminó con la ratificación por unanimidad 
y en votación secleta del acuerdo del pleno del dia 30 de 
setiembre próximo pasado y los acuerdos de recurrir en 
alzada la resolución del Excmo. Sr. Gobernador Civil y 
enviar todos los antecedentes y actuaciones realizadas con 
el expediente a la casa civil de Su Majestad el Rey Don 
Juan Carlos 1, por si se dignaba tener conocimiento de él, 
para evitar, manifestó un Edil, que pudiese llegarle infor
mación deformada de dicho expediente. 

Creo que una sesión que se desarrolló en las condicio
nes rela tadas y que muy pocos d¡'as después la misma Cor
poración ante un atropello, no ya a lo que estima ser de 
su libre apreciación y facultades, sino que' atenta de un 
modo vital a la econom¡'a y supervivencia de toda la pobla
ción, reacciona virilmente y está dispuesta a que se le ha
ga justicia por todos los medios, en vez de silenciarse de
bió ponerse de manifiesto para que el pueblo de Priego 
sepa y conozca que los Concejales que ocupan los sillones 
de la Casa Capitular, no están dispuestos a que se les atro
pelle en 10 que crean su derecho y por supuesto, si 10 están 
por todos los medios a su alcance para defender la super
vivencia y los sagrados intereses de nuestro Pueblo. 

Un afectuoso saludo.- Fdo. Fco. Pedrajas Carrillo. 

El Director contesta: 

Don Francisco Pedrajas Carrillo. - Localidad. 
Estimado amigo: Todo lo que el Excmo. A yuntamien

to desea que sea publicado, lo envia a la Redacción. No 
hemos recibido nota de la Sesión Municipal a que se re
fiere. Como comprenderá Adarve desea tener al vecindario 
al corriente de los acuerdos municipales. De todos. 

Adarve lamenta no haber publicado cuanto en la pri
mera parte de su carta expone_ 

Nunca debe interpretarse como deseo de no dar a co
nocer algo. El periódico se debe a sus lectores, y nunca 
hurta a los mismos lo que pueda interesarles. 

Esta Dirección sólo puede lamentar el fallo, no impu
table a la misma. 

Atentamente le saluda: El Director. 

Sr. Director de Adarve 

Estimado amigo: 

Envio a Vd. esta carta para que la haga publicar, si la 
estima conveniente, quedándole muy agradecido con mi 
cordial saludo. 

MAS SOBRE LOS FESTIVALES.- Los Festivales de 
España en estos últimos años, se vienen a menos en nues
tra Ciudad, y es una verdadera lástima. Mantenerlos es 
nuestro deber y, como tenemos todo un año por delante, 
está de nuestra parte, el hacer lo posible porque esto se 
mejore. 

El local es estupendo. La Fuente del Rey y el cuidado 
por parte del Ayuntamiento queda probado, pero donde 
falla la cosa es en el horario de los programas. 

A las 11.30, en el recinto de la Fuente del Rey, hace 
bastante fresco, aunque sea en el mes de agosto; además 
todos decimos que es tarde la hora de salida. ¿No podria 
adelanterse, al menos la hora? No todo son veraneantes, 
sino que hay prieguenses que al dia siguiente tienen su 
trabajo. 

Los programas, pongamos por ejemplo el de este año : 
Dia 25, Michoacán de México. Resultaba extraño; el pú
blico no asistió. Dia 26, Sombra y Quimera de Larra. Hu
bo público y gustó. Dia 27, Julio César. Poco público. 
Julio César es un personaje en teatro y en cine, muy visto. 
No presentaba interés. Dia 28, Manolo Sanlucar, recital 
de guitarra. Muy poco público. Dia 29, Aguaviva y Emilio 
José. La juventud del pueblo. Aceptable. 

Hay que recordar los buenos tiempos que en Priego 
se hadan las temporadas de teatro y que a nuestro públi
co les gusta la zarzuela y los clásicos españoles y los con
temporáneos de vanguardia. 

Yo creo, que ahora estamos a tiempo de elegir el pro
grama para que el año que viene sea mejor. Esto le incum
be a las sociedades culturales y a la Comisión de Festejos 
del Excmo. Ayuntamiento. Elegir y no aceptar 10 que 
nos quieran mandar. Si esto no es asi, se acaba yes una 
lástima. 

Paris, octubre 1976 - Pablo Altés Aguilera. 

PERSIANAS 
y PUERTAS 

, AMARGURA,19 

Antonio Tel. 6401 90 
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CUALQUIER TIEMPO 

PASADO FUE DIFERENTE 

Después de muchos años ... veinte, treinta; no recuer
do exactamente y no es por quitar o poner, pues, como 
digo en el titular "cualquier tiempo pasado fue ni peor 
ni mejor", después de mu,chos años decfa: he vuelto a 
esta ciudad de Priego de Córdoba, para mí acogedora 
como la primera. 

No sé que tiene para mí vuestra ciudad, que, a boca 
llena lo digo, que me encanta, y quisiera saber exponer 
las razones que me llevan a esta exclamación; y este qui
zás sea el motivo de este mi artículo, escrito más con el 
corazón que con la pluma. 

Yo viví años de mi juventud entre vosotros y supe de 
"vuestros calores y vuestros frios" en el sentido metereo
lógico y en el humano y personal. 

En el primero no puedo olvidar el tórrido calor al 
paso por vuestras blancas y estrechas callejuelas cuando 
me dirigía a recibir la enseñanza de aquel, mi inolvida
ble profesor, D. Manuel Mendoza, del que recibí sus ma· 
ravillosas lecciones de Latín é Historia, colindante su 
casa con el Paseo de Colombia. También, ¿cómo olvidar 
los sudores que me proporcionaban mis giras ciclistas 
veraniegas al cercano Carcabuey, junto a aquellos estu
pendos amigos, que fueron los Entrena, Pepe Cano, Pe
pe Montero, etc. y tantos otros "chicos" que me conta
ban como uno más de su pandilla? 

Pero todo queda compensado después con el paseo 
por la calle del Rio, hasta la Fuente del Rey, solos o 

, acompañando a aquellos ramilletes de guapas mucha
chas de nuestros tiempos, que tanto abundaban y por 
las que, unos más y otros menos, sentíamos nuestro 
afecto y atracción, dada su belleza. 

Pero, aparte, estaba también, el calor humano de los 
habitantes de Priego en sus tradiciones. Tengo todavía 
latente aquella noble rivalidad de Nazarenos y Colum
narios ... y la subida al Calvario y tantos otros pasajes 
de vuestra Semana de Dolor. Y ese calor humano se po
nía de manifiesto también en su acogida al forastero, 
con aquellas invitaciones a formar parte de esas iniguala
bles reuniones a las puertas de las casas, por otro lado 
en su mayoría señoriales y perfectamente cuidadas y 
aseadas. El reloj parecía pararse en esas noches estivales 
en que sentados en corro, normalmente, y de reunión 
en reunión, se hablaba de todos los temas y se conocía 
por este singular procedimiento a las personas, sobre to
do, a los que, sin aparentarlo, por el trato que se nos 
dispensaba, la confianza con que éramos atendidos, no 
dejábamos de ser forasteros. 

Lo opuesto de este calor, en ambos sentidos también 
ocurría, y no se borra de mi mente, a pesar deJtiempo 
transcurrido de entonces acá, las noches de crudo in
vierno en que, alrededor de los ya casi olvidados "bra
seros", continuaban las tertulias y reuniones. Y como 
no acordarse del saludo nocturno a la Virgen de la Salud 
en su gruta de la Fuente del Rey, mientras el gélido vien
to contagiaba el agua de sus caños y golpeaba los ros
tros de los que pedían a la Virgen su amparo y protec
ción. y aquí hay que hacer mención especial del tema 
religioso, 'porque, amigos de Priego ... , una de las cosas 
que siempre, entonces, cuando yo adolescente os cono
cf, y ahora, que ya peino canas, admiré de vuestra ciu
dad y de sus habitantes, era su fervor religioso, manifes
tado públicamente en los desfiles procesionales y más 
escondidamente si quereis, en ese llenar vuestras igle-

sias sin distinción de clases, porque yo creo y así lo ex
preso, que la bondad y excelente trato de las gentes de 
Priego puede y debe estar en razón muy directa del tra
to y culto dado a Dios por la mayor parte de sus ha
bitantes. Esa misa en el Hospital, en el que su cuidado 
patio de acceso a la iglesia, incita ya previamente a la 
meditación y al recogimiento. Y ¿qué decir del fervor 
de los asistentes a la misa de San Francisco ante Jesús 
de la Columna o el Nazareno, mientras, en un rinconcito 
de su bella capilla del Sagrario, puede leerse la lápida 
de un santo sacerdote, que tuve la dicha de conocer y 
besar su mano, Don Angel Carrillo Trucios ... al que re
cuerdo con sus Tarsicios, que le rodeaban como al 
Buen Pastor ... inolvidable para mí la figura de este mi
nistro de la Iglesia. Y ¿cómo dejar de reseñar esa belleza 
barroca del Sagrario de la Parroquia de la' Asunción, que 
incita a rezar y rezar .. . ? Y, ¿qué decir de los cantos de 
los Hermanos de la Aurora que te hacían soñar despier
to, con sus coplas celestiales ... ? 

No, no és fácil olvidar tantas cosas y tantos recuerdos 
por muchos años que pasen, porque las bellezas y bon
dades de Priego son como las piedras milenarias, que no 
se desgastan y hacen frente a todas las inclemencias, 
por eso mi decir que, cualquier tiempo pasado fue di
ferente, pues diferente es nuestra forma de pensar y ha
cer según la edad y el conocimiento de la vida. 

Por eso, ahora, en charla que sostuve con vuestro AI
calde,por entonces también uno de mis mejores amigos, 
me llenó de alegría su afán de dar a conocer su Ciudad 
en el ámbito turístico y la promoción que en el Minis
terio correspondiente se va a realizar, y creo que es una 
idea excelente que puede reportar a Priego una apertura 
en muchos aspectos para que sus riquezas de todo or
den, que el que suscribe tiene la suerte de conocer y ad
mirar, sean conocidas por los más posibles. 

ADENIP. 

?""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""'~ 
~.r ~.--. d R ~ 
~ l.1tJaV'aua - efles ~ 
~ OBJETOS DE REGALO EN ~ 
~ ~ 

~ CLibrería ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~~~~~I'J!! ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ VISITE NUESTRA SECCION DE PERFUMERIA ~ 
~ ~ 
~ EXCLUSIVAS DE : ~ 
~ ~ 
~ BALENCIAGA Y GIVENCHY ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ a U EIPO DE LLANO. 15 · TEL. 54 02 37 ~ 
~ ~ 

l"""""""""""""""""""""""""",""""""""""""""~ 

Viajes ::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::f:::::::::::::::::::::::::::::::r:::::f 

" EL BilIJTI" 
SERVICIOS DISCRECIONALES A TODA ESPAÑA 

TAX IS Y AUTOCA RES DE 4 A 5 0 PLAZAS 

BARCELONA - CI Belia, 51 - Te/. 2513002 
PRIEGO - Gracia, 4 - Tel. 54 01 35 
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CONFERENCIA - COLOQUIO 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-_ .... .......... _-_ .......... .. _-_ .. 

El pasado jueves día 23 de octubre, dió comienzo en 
el Salón de Actos del Centro Nacional de Formación Pro
fesional el ciclo de Conferencias-Coloquio que con el te
ma de "La Educación de los Hijos" ha organizado la Co
fradía de Maria Santísima de los Dolores. 

A lo largo de todo el curso se irán tocando distintos 
aspectos del problema de la Educación de los Hijos. En 
dicho día, una vez hecha la presentación del Ciclo en una 
nota de la Junta Directiva que fue dada a conocer por el 
Secretario, se justificó este Ciclo diciendo que por una 
enorme paradoja, los padres son los únicos que no reciben 
preparación alguna, para realizar una tarea tan importante 
como es la EducaCión de los Hijos. Por tal motivo es con
veniente que los padres cambien de vez en cuando impre
siones que les puedan ayudar; circunstancia por la cual 
la Cofradía se ha propuesto organizar este Ciclo de Mesas
Redondas. 

Esta primera, por estar a primeros de curso, se ha or
ganizado bajo el lema de "El Rendimiento Escolar". Se 
invitó para formar parte de la Mesa, como moderador, a 
D. Manuel Mendoza Carreño, en su condición de Secre
tario de la Junta Municipal de Educación, actuando como 
Ponentes D. Benjamín Julián Martín por Bachillerato, D. 
Antonio de Castilla Bermúdez-Cañete por la Formación 
Profesional y D. Pedro Sobrados Mostajo por la E.G.B. 

Tras unas palabras de presentación del tema por el Sr. 
Moderador se pasó a un animado coloquio con la inter
vención de ponentes y la mayoría de los padres asistentes. 

Al final, se sacaron las siguientes conclusiones: 
Primero : Es muy necesario, para mejorar el rendimien

to, el contacto Padre-Colegio. 
Segundo: Convendría poner de acuerdo a todos los 

Centros de la localidad para que entre todos los Profe
sores eligieran text9s comunes para todos los Centros. 

Tercero : Trabajo en Casa. - A los niños pequeños es con
veniente no ponerles nada. A partir de los 10 años son 
convenientes y necesarios los deberes para crear hábitos 
de trabajo, responsabilidad y para aprender a estudiar, 
una de las misiones importantes de la E.G.B., más aún 
que el acumular conocimientos, poner al alumno en dis
posición de aprenderlos en su momento. 

Los deberes deben ir planificados por los Centros con 
objeto de no sobrecargar al alumno. 

La Mesa-Redonda constituyó un verdadero éxito por 
las intervenciones de ponentes y padres porque los pun
tos que se tocaron son de gran actualidad, notándose un 
verdadero interés en los asistentes por mejorar el rendi
miento y por lo tanto, la educación de sus hijos. 

Fue una lástima que solo unas 60 personas se aprove-
. charan de este Coloquio pero movidos por el éxito tene
mos ya programada la siguiente Mesa-Redonda con el te
ma "La Educación Sexual de los Hijos", para el próximo 
19 de enero, actuando de ponente nuestro paisano Rvdo. 
Don Luis Briones. 

Por la importancia y actualidad del tema y por las do
tes y preparación del ponente, esperamos la asistencia en 
masa de todos los cofrades e invitamos a cuantas personas 
deseen asistir. 

Si al final hemos conseguido el fruto apetecido en fa
vor de nuestros hijos, será grande nuestra alegría. 

Ragolo. 

l1li ~ t=! , !! 
~fl+ ~'1+ ~'1+ ~fl+ ~ ~ ~ ~ 

En este mundo actual de ayobiantes inquietudes, en 
que la velocidad y la prisa vienen a ser como la espita por 
donde se nos van los malos humores; en estos tiempos en 
que la risa se nos hiela en el corazón porque infinitas preo
cupaciones nos amargan, el Reino de Dios nos llega, una 
vez más, en la persona de Jesús cuyo Nacimiento estamos 
próximos a conmemorar. 

Es el gran acontecimiento, el gran regalo de Dios a los 
hombres, para que esponjemos nuestro espíritu y nos ale
gremos y que escape nuestra risa franca y sonora, como 
torrente de paz, de nuestro apocado corazón. 

Es cierto que nunca estamos solos. Dios, sin cesar, es 
providente en nuestro mundo; pero es, en estos días de 
su Natividad, cuando nos parece que suavemente nos toca 
con sus manos pequeñas y débiles de recien nacido y nos 
llama con su llanto de niño para que seamos mejores. 

La Humanidad doliente y dolorida, que busca y no sa
be encontrar a ese Alguien que le llene de contento y de 
paz, tiene, en el Nacimiento, la gran Esperanza y la gran 
realidad. 

Esperanza para los hombres que padecen hambre, para 
los abandonados, para los despreciados, para quienes sólo 
poseen su carga de dolor y sufrimiento. 

Esperanza para quienes lloran la lejanía de la Patria 
que ahora se hace ascua de oro en el rincón de las casas 
con el Pesebre hecho Cuna. 

Esperanza para aquellos que muelen en el molino de 
su pena, la hiriente congoja de no encontrar donde ejer
citar las habilidades que Dios les concedió y no pueden 
llevar a los suyos el diario sustento. 

Esperanza para quienes la enfermedad los inmoviliza 
en el lecho de muerte y van perdiendo la alegría del ma
ñana. 

Pero a más de Esperanza, Jesús es la sublime realidad. 
Ese Alguien que, naciendo pobre y débil es Dios, que es 
decir Amor. 

Amor para el mundo frío por divisiones y odios, por 
engaños y guerras. Amor que deberíamos, en estos días 
navideños, hacer nuestro y para siempre. 

y con El hacemos tr.abajo para los parados; bálsamo y 
salud para los enfermos; presencia patria para los forza
dos a la ausencia; consuelo para los que lloran. Porque si 
queremos, podemos. 

Con El, Amor que nace y muere por nosotros, al me
nos quienes decimos sus discipulos, hemos de hacernos 
amor y que el mundo arda en inmensa hoguera de com
prensión, de apertura, de convivencia, de entrega, que es 
decir de paz. Aquella paz que desearon los Angeles a los 
hombres de buena voluntad. 

eme. 

Electricidad GOMEZ ARTELL. Electrodo
mésticos. Instalaciones Eléctricas. Cava, 2 
(Pasaje;' TIf. 54 04 17. 
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LAS FUENTES DE PRIEGO (11) 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... __ ...... _-_ .... _- .. -... . 

FUENTE DE LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS.
Es la más moderna de todas las que adornan nuestra ciu
dad. Fue construida en el año 1974, inaugurandose un 
día de Jueves Santo. Está delante de la puerta principal 
de la barroca Iglesia del mismo nombre, con artística ilu
minación y jardines. Con esta obra de embellecimiento, 
se ha recuperado una bella plaza. 

FUENTES DEL ADARVE .- En el fabuloso balcón del 
Adarve, existen a lo largo de sus quinientos metros, tres 
fuentes de piedra blanca, con caño cada una . Tienen fron 
tal de piedra blanca y de tosco visto, realzando la belleza 
del paseo que rodea el blanco barrio medieval de La Villa. 

FUENTE DE LA AVENIDA DE ESPAf\JA.- Conocida 
por" Fuente de Carcabuey", casi colindante con la mo
numental Plaza de Toros. Construida en el año 1799. Cons
ta de una sola pila de piedra blanca, y está instalada en un 
recodo amplio con dos asientos. 

FUENTE DE LA CALLE SAN MARCOS.- Conocida 
por "El Pilar de San Marcos" . Antigua fuente que ha sido 
remozada en años anteriores. Antes de la reforma tenía 
tres caños, hoy sólo tiene dos y su frontal ha sido revesti 
do con piedra de Porcuna, teniendo en la parte superior 
unos jardines. 

FUENTE DE LA CALLE DE RAMON y CAJAL.
Conocida por "El Pilar de Reyes" . Una fuente más que 
adorna las calles de Priego, y que ha sido remozada como 
la anterior. Consta de una sola pila en piedra blanca. 

FUENTE DE LA HUERTA PALACIO.- De una sola 
pila y adornada con piedra de Porcuna, teniendo delante 
unos jardines. Alguien dijo una vez, que la plazuela donde 
está ubicada, debería llamarse "Plaza de los Alcaldes del 
Agua", por ser precisamente en este lugar donde en las 
tardes veraniegas, los Alcaldes de los distintos "partiores" 
comentaban las incidencias que origina el líquido elemen
to entre los hortelanos, solucionando muchas divergen
cias y determinando el reparto justo del agua. 

FUENTE DE LA PUERTA GRANADA.- Próxima a la 
Iglesia de la Aurora, se encuentra esta fuente de piedra 
blanca, con dos caños y que debe ser antiqu ísima, pero 
que no hemos podido concretar la fecha de su construc
ción y colocación. 

FUENTE DE LA CALLE CARDENAL CISNEROS.
Con anterioridad, esta fuente, estuvo en la calle Ancha 
y después en la calle Loja. Es de piedra blanca, con un so
lo caño y se construyó en el año 1861 . 

FUENTE DEL "CAf\JO LOS FRAILES" .- Detrás del 
antiguo Gonvento de San Esteban de los franciscanos , 
centro cultural del Priego de la reconquista, se alza esta 
fuente en una recoleta plazuela blanca . 

Independiente de estas fuentes que adornan nuestras 
calles, existen otras para que el ciudadano calme su sed 
en el deambular para conocer cada rincón prieguense ; y 
han desaparecido, gracias a Dios, aquellas otras fuentes 
"Del Marqués", centros de paciencia y desesperación de 
las amas de casa, que se veían obligadas a guardar inter
minables colas para coger un cántaro de agua. Desapare
cieron, y bien idas son, ya que con los nuevos depósitos 
del Calvario, Priego está abastecido de agua potable en ca
da una de sus calles y casas, y en verdad, con la generosi -
dad que nos depara la Fuente de la Salud. AMYPA 

LA PALABRA DE DIOS 

EN LA EUCARISTIA DOMINICAL 

OlA 19 DE DICIEMBRE - 40 DOMINGO DE ADVIENTO. 

Lecturas: 1a Profeta Miqueas 5,2-5; :lB Carta a los Hebreos, 
10,5-10. Evangelio de San Lucas 1,39-45. 

Los camínos de Dios siempre tan distintos de los humanos. 
El Salvador, la salvación tiene ralces humildes. No vendrá de la 
gran metrópoli ni se encarnará en una mujer de la alta sociedad. 
Nacerá en Bel6n "la pequefla entre las aldeas de Juda" y se hará 
hombre en las entraflas de una muchacha de Nazaret "de donde 
no puede salir nada bueno". (Jn. 1,45) 

y Bel6n, la ignorada, se recordará siempre y Maria, la mucha
cha desconocida, será la "bendita entre las mujeres". 

¿Cuándo cambiaremos de táctica? ¿Cuándo nos acercaremos 
a los don nadie? ¿Cuándo daremos a los hombres y mujeres del 
puebla silencioso la categorla que merecen? ¿Cuándo oiremos su 
voz? 

Cuando aprendamos que la salvación viene de Belén, la aldea 
pequefla, y que el Salvador viene a nacer de una virgen ignorada? 

OlA 25 - NACIMIENTO DEL SEtVOR. 

Lecturas: 1a Profeta Isalac 52,7-10; :lB Carta a los Hebreos 
1,1-6; Evangelio de Sen Juan 1, 1-14. 

Siglo VI a. e Se anuncia la liberación. Babilonia, el destierro, 
la esclavitud terminan. Se anuncia la paz. Es hermoso oir a quién 
la proclama. Paz que se anuncia y se realiza. 

La Palabra (el Verbo, el Hijo de Oios) se hace hombre y vive 
con nosotros. Es el anuncio del Evangelio. 

Jesucristo es la Vida y la Luz de los hombres. 

No s6 que experiencia tenemos de Jesucristo, Vida de nuestra 
vida y Luz de nuestro camino. 

Me pregunto también qu6 signifíca para nosotros "vivir", "vi
da", "luz", "tinieblas" (palabras del Evangelio de hoy) y "saber 
vivir", "la gran vida", "tener los ojos abiertos", "ser ciego o ce-
pto~ . 

Te invito, me invito, a pensar en profundidad, y desde la fe, 
el hecho y significado del nacimiento de Jesús. 

El es la Vida, la Luz, la Paz. Lástima, se queja el Evangelio, 
que las tinieblas rechacen la luz y que los suyos no le reciban. 

Buena es nuestra esperanza ahora de una Espafla mejor, pero 
Bel6n será siempre el nacimiento de la Paz. 

Acerquémosnos a ese Niflo que no sabe de violencias, odios 
intereses, dinero, ... y aprenderemos lo que es la Paz, aprendere
masa VIVIR. 

DOMINGO 26 - LA SAGRADA FAMILIA 

Lecturas: 1a Eclesiástico 3,2-15; :lB Carta a los Colosenses 
3,12-21; Evangelio de San Lucas 2,41-52. 

¿Es necesario reeducar a los padres, que los padres se reedu
quen? Extrafla pregunta. A mí también me resulta un tanto cho
cante. 

Intenta repetirla padre o madre. Quizá no sea tan absurda. 

Educar sabemos que es llevar a término la obra artesana, de 
detalle, nunca en sarie, de un hombre o mujer. Lo que se dice un 
hombre, una mujer totales, Integras, formales de una vez. 

Pero, los que educamos ¿lo somos ya? 

La educación abarca todo lo que somos: voluntad, inteligencia, 
sexualidad, convivencia, libertad, trabajo, diversión, ... 

Hoy la fiesta de la Familia de Nazaret nos invita a los educa
dores, padres, profesores, maestros, sacerdotes, autoridades a re
visarnos. 

Revísión de criterios, métodos, relaciones y layl revisión de 
la propia vida (hechos, palabras, actitudes) que es en definitiva el 
libro abierto donde leen y aprenden nuestros niflos y jóvenes. 

SI, los mayores necesitamos reeducamos continuamente para 
poder educar. 

Juan José 

PLUVIOMETRO 

Año agr¡c'!!~_LW6-77 Lts.M¡2 

AL mes de Octubre 148 
Mes de Noviembre 60 
1 aL 10 Diciembre 102 

TotaL . . " 310 



ADARVE 

DICEN 
los 

Vecinos 

que ... 

... por qué no se lleva a cabo la plani
ficación y ordenación del tráfico y 
aparcamientos en nuestra Ciudad. Va 
a llegar el día en que no puedan circu
lar vehículos y peatones por las calles. 

... por qué no se insta a que arreglen 
de una vez la peligrosísima calle Cava, 
haciendo le sus correspondientes acera
dos. 

.. . qué pasa con el tramo de la carre
tera de Monturque a Alcalá la Real 
que quedó sin arreglar, el que com
prende toda la calle de Ramón y Cajal. 
Ya hace tiempo se hicieron las medi
das y señales correspondientes. Hace 
falta su arreglo por varias razones: pe
ligro para los transeuntes -la mayoría 
niños de los colegios- que tienen que 
andar por la misma carretera, ya que 
todo lo que no es calzada, está ocupa
do por coches y camiones; belleza en 
una entrada a Priego -ahora está llena 
de chatarra y vehículos en reparación, 
etc. 

... sería conveniente ir pensando en 
hacer su correspondiente acerado des
de el final de la calle San Marcos hasta 
el Instituto "Alvarez Cubero", Esta
ción Agropecuaria y Colegio Nacional 
"Angel Carrillo". Pronto verá aumen
tada su ya considerable circulación, 
este tramo. También harían falta unas 
lucecillas, ahora salen los alumnos de 
los distintos centros "aparpando". 

... una pregunta hay en el aire. ¿Qué 
alumnos y cómo, van a ir al Colegio 
Nacional "Angel Carrillo", sito en la 
carretera de Cabra, cuando se supri
man algunas de las clases ahora exis
tentes en otros Colegios y se rebajen 
las matrículas de los mismos? 

... hasta cuando van a tener que sopor 
tar los olores y los continuos atran
ques, con la invasión de sus casas por 
las aguas sucias, de las acequias del 
Huerto Almarcha y Ramón y Cajal. 
Esto atenta contra su salud. (El coor
dinador de este página vió a una se 
ñora, afectada por este problema, 
llorando y temiendo por su endeble 
salud). 

.. . cuándo los niños y los no niños, 
van a dejar quietos y respetar los jar
dines públicos. 

... y hablando de niños. Dicen los alum
nos de 80 Nivel del C. N. "Camacho 
Melendo", que cuando estaban en :]er 
Nivel,(oseahace 5años) oyeron decir 
"que se iban a adquirir, por el Ayun
tamiento, terrenos colindantes al Co
legio para adaptación y ampliación de 
sus instalaciones". i Y que todavía, 
están esperando! 
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SIETE 

. .. en el ya próximo año 1977 se ce
lebra el primer centenario del naci
miento de nuestro ilustre paisano y 
Presidente de la /1 República española 
D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 

... el alimento bastante agrio, logrado 
a base de leche fermentada, debe es
cribirse y pronunciarse yogur, y no co
mo se lee y escribe a veces bajo las 
fórmulas de yogurt o yoghourt. Aun
que el aparato en que se hace, tome 
el nombre de yogurtera. 

... la palabra chicle, es de origen indio 
mejicano y, con ella se designa una 
gomorresina (jugo lechoso que se ob
tiene de algunas plantas) que fluye del 
tronco del chicozapoze (árbol muy fre
cuente en América) y que se utiliza 
para la fabricación de goma de mascar, 
llamada también erJ español chicle. 

EL HUMOR DE GIM 

Sin palabras. 
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... en el periódico-semanario "Tierras 
del Sur" núm. 30 de fecha 6-12-76 
un artículo titulado "Córdoba. En el 
maná de la Gran Area de Expansión 
Industrial. Dos exclusiones cordobe
sas", del periodista Sebastian Cuevas, 
lo siguiente con relación a nuestra Ciu
dad: 

El otro ejemplo es Pliego de 
Córdoba. Esa olvidada gran 
ci udad. cuna de Niceto Alcalá 
Zamora y reducto levítico tri
dentino. Esta Sigüenza sub
bética ha quedado, igualmen- . 
te, fuera del censo de las po
blaciones que recibirán los 
beneficios de la Gran Area de 
Expansión Ind ustrial. Y el 
AYlmtamiento habla de dimi-
tir. Ha sido en otro --y quizás 
el mismo-- altar donde se ha 
sacrificado a Priego. Fue 
siempre esta ciudad la ·avan
zadilla andaluza de la indus
tria textil y con Onteniente y 
Béjar los reductos que lucha
ban contra el monopolio cata
lán. Habia 43 telares en la 
ciudad antes de que enviu
dara Ri us, e 1 de la saga de Ig
nacio Agustf. Pero tm buen 
día los catalanes invirtieron 
en el negocio del algodón, y 
nos dejaron las desmotado
ras. Decidieron que aquellos 
procesos textiles que propor
cionan un mayor valor aña
dido estaban mejor en Cata
luña. Y una tras otra, ataca-
das por una epidemia insos
layable, fueron cerrando las 
fábricas prieguenses donde se 
tejía todo el "azul de Priego», 
con cuyas piezas se confec
cionaron toda la vida de Dios 
los «monos» de todos los 
obreros andaluces. Hoy ape
nas quedan monos. Y los ca
talanes nos visten con los 
"jeans» del far - west, made in 
Tarrasa y Sabadell. Historia. 
Historia de España . 

Según noticias fidedignas llegadas a 
esta Redacción, la Excma. Diputación 
Provincial, previo informe de la Comi
sión de Obras Públicas y Paro Obrero 
de 24 de sepbre. último, acordó la pro
longación del Camino Vecinal de El 
Castellar-Chirimeros, en unos 1.500 
metros, con la construcción de un 
pon tón necesario para el paso del arro
yo, con un presupuesto calculado en 
principio de unos Dos Millones de pe
setas, con la condición necesaria p.va 
ello de que "siempre que los terrenos 
y plantas necesarias a ocupar para s', 
ejecución, fueran entregados gratuita
mente por los interesados o propie
tarios'~ 

Lo que nos complacehacerpú¡" ;,cc 
para conocimiento de todos I espll' 
cialmente para los propil~t:;rios y veci
nos de esta Aldea, que tan necesitada 
está de un camino adecuado al trans
porte actual. 
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.. A mi amigo Manolo, humilde y sab io " . 

Se habla mucho del fenómeno socio-religioso del Pal
mar de Troya. Se gasta mucha tinta, demasiada. 

Hablando con un amigo, al que le preocupa cualquier 
inquietud del espíritu, como a mí, después de una larga 
charla sobre el tema, tácitamente estábamos de acuerdo 
para visitar el lugar, para conocerlo "in vivo", decidimos 
hacerlo con el máximo respeto. 

Considero, que cada persona encierra en sí un núcleo 
central que configura su personalidad; ese núcleo, suele 
quedar hecho en la primera y segunda juventud y, una vez 
moldeado, es muy difícil que pueda sufrir mutaciones. 
Este núcleo centrifuga y generalmente suele rechazar, por 
rebote, las ingerencias externas. Este centro íntimo, hace 
que el hombre tome posiciones y cometa acciones, a veces 
inexplicables. 

Nuestra postura de respeto hacia el Palmar, nos hace 
rehusar algún acompañamien to expon táneo. Llegamos so
bre las once de la mañana, día de pleno sol, con antece· 
dentes de lluvia. en el lugar, cerca de la carretera, hay una 
Virgen con una cerca de hierro; llama la atención la gente 
que hincada de rodillas sobre el suelo húmedo, con el ro
sario en la mano, oran a la Virgen, son extranjeros y na
cionales. 

A la hora de nuestra llegada, había treinta o cuarenta 
personas, nos dicen, que se había celebrado una vigilia que 
había durado toda la noche, lo que compruebo por el gran 
número de pisadas marcadas en el barro. Estas personas 
son mayores, de mediana o baja cultura, no hay jóVenes. 

Entramos en la capilla, bordeando el barro, en ella too 
do es sencillo, pobre, como de iniciación. La preside una 
imagen de la Virgen, un cuadro de la Santa Faz, hay con
fesionario y muchas flores artificiales. Lo que llaman Ba
sílica es una cúpula de plástico verde sostenida por barro
tes, de manera que esta capilla no tiene paredes. 

Nos decidimos a hablar con la gente, lo que fue muy 
positivo para llegar a una conclusión "muy particular" so
bre el fenómeno del Palmar de Troya. Charlamos con un 
visionario o "vidente" que nos narró con todo lujo de de
talles su visión de la Virgen. 

- ------_ .. 

Pues bien, dejando la jerarquía a un lado, que no co
nozco, y, los visionarios e histéricos a otro, se deduce, o 
al menos, así lo creo, que el Palmar vive y está sostenido 
por gente de buena fe, son rodrigones que sostienen este 
acontecimiento. Son palabras de esta gente: "No acepta
mos la revolución que la Iglesia ha realizado, estamos for
mados en otro tiempo, de otro modo, somos piezas talla
das que no admitimos otro remodelamiento. ¿Vd. ve ese 
pozo? -me dicen- Es de agua milagrosa. El demonio con 
su inmenso poder se ha valido de la autoridad para cerrar
lo y sellarlo". 

Aferrados a sus habitas y costumbres, cuajados por el 
tiempo, fosilizados en su espíritu no se consideran cante· 
nido sino continente y su empaquetadura está endurecida. 

Son gentes que al obligarles a acelerar su rutinario y 
anodino caminar, cuando han levantado la mirada han 
perdido el camino y la gufa, han quedado solos en su de· 
sierto espiritual. Han caido en la desesperanza y se han re
fugiado en el Palmar. Ellos necesitan algo trascendental 
que les haga vibrar en su epicentro, que les encienda y 
emociones sin freno. Desean conservar sus devociones, san
terías y milagrerías. 

Creo que esta masa constituye, de buena fe, los gran
des pilares que sostienen el Palmar. Si a estas personas se 
les hubiera cogido de la mano, brazo al hombro, haciendo 
apretar el paso pero sin ahogarles, el Palmar no hubiese 
tenido razón de ser. 

Pasará el tiempo, y dentro de su ambiente del Palmar 
de Troya, se les obligará a acelerar el ritmo y de nuevo 
les vendrá la decepción, (si antes no se la dan más gorda) 
les llegará de nuevo el desaliento, se quedarán en casa y 
en este momento, el Palmar se deshará como bloque de 
hielo al sol. 

De regreso a Sevilla, ensimismado en mis pensamientos, 
me pregunto: ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está el 
timonel? ¿Tiene alguien el monopolio de Dios? 

En Priego, al entrar en la cafetería, me dicen : Has esta· 
do en el Palmar. -Sí, he estado, pero sólo a título de curio
sidad, para disipar cualquier intención implícita. 

J. Aguilera Benitez 

ed~~~~~o 
~UJertl~e de~ 

ya puede reservar 
su plaza de aara~e en 
este edificio. 

RINFORMACION y VENTA 

~c/ . TERCIA ,3 - Tlf.540259. 

promotor J.M. RUIZ CALIZ. 
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J!ES'-'-~EJOS POPVLilBES 
en honor del P A TRON DE P RIE GO 

!:I.º_~B_~Mº_~ __ ~_§f.:rtNJ.~~_~.lº 

Ayer, 14 de Diciembre, celebramos la fiesta de 
San Nicasio, nuestro Santo Patrón. Desde el día de la 
reconquista definitiva de Priego, el Excmo. Ayunta
miento le dedica una Solemne Función Religiosa, en 
acción de gracias y. últimamente, declaró festivo este 
día. Ya este año, se han programado diversos Feste
jos Populares. 

No vaya contar la historia de este Santo y Mártir 
de la Iglesia Católica, ya que de ello se ocupa mi com
pañero y Cronista Oficial de la Ciudad, Manuel Pe
láez del Rosal, sino a proponer al pueblo de Priego 
lo siguiente: 

San N icasio, se venera en nuestra Ciudad en el 
templo que lleva su nombre, donde existe una imagen 
del Santo, en la parte superior del Altar Mayor. Tam
bién se guardaban en este templo sus sagradas reli 
quias (que actualmente están depositadas en la Parro
quia de la Asunción). Pero, no existe en nuestra ciu
dad ningún otro lugar, que contenga su imagen, ya 
sea en pintura o escultura. 

Paseando un día, 'por la Plaza de Calvo Sotélo, un 
amigo y amante de todas las cosas de nuestro Priego, 
me dijo: fíjate en la fachada de nuestro Hospital, y 
en la parte izquierda de la entrada principal. i Qué 
lugar más idóneo para colocar una gran figura en azu
lejo, de nuestro Santo Patrón San Nicasio, que tanto 
ha velado por nuestra Ciudad! Desde que nos pro
teje, ninguna gran calamidad nos ha ocurrido, y ya es 
hora de que nuestro pueblo le rinda homenaje. 

Hablé con la Directiva de la Hermandad de la Vir
gen de la ·Aurora y; ellos, acogieron esta proposición 
con mucho entusiasmo, estando dispuestos a patro
cinar este Proyecto. Han pensado abrir una suscrip
ción en una entidad bancaria local, en la cual toda 
persona que quiera"puede colaborar en este hermoso 
Proyecto', ' Que además de embellecer el muro que 
tanto se ve desde nuestra magnífica Plaza ya referida, 
cumpliría con el fin propuesto. 

Antonio Jurado Galisteo. 

I .. I 

PB9&BAMA 
~~~~~~ 

LUNES 13 

12 noche : 

Pasacalle por la TUNA NAZARET. 

MARTES 14 

9 mañana: 

Diana por la Agrupación Musical Prieguense. 

11 mañana: 

Misa Gantada en la Parroquia de la Asunción . .. 
12 mañana: 

Poesía social a cargo de Sebastian Cuevas, perio
dista, y Concurso de Trovos. Local : Salón Jovi. 

4 tarde : 

Ginkana motorista. Organiza : Motoclub Nazaret. 

6 tarde : 

Charla-coloquio "EI regionalismo Andalúz" a car
go de Luis Ú,ruñuela, abogado. Local : Salón Jovi. 

8 tarde: 

VERBENA, con la reaparición del C9njunt~ ... 

LOS ROKINCS. Local: Salón Jovi. 

MI ERCOLES 15 

7 tarde: 

Representación Teatral a cargo del grupo de tea
tro independiente "La Trapala", con puesta en 
escena de la obra de Jorge D (az "EI lugar donde 
mu~ren los mamíferos" .. Local: Cine Gran Capitan. 

9 noche: 

Recital Flamenco a cargo de MANUEL GERE NA 
Local: Cine Gran Capitan. . . 

ORGANIZA: " ASOCIACION DE VECINOS DE PRIEGO" 

(en constitución) y" CENTRO JUVENI L NAZARET ". 
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, 
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. NADA. MELCHDR. ESTE PUEBLO DEBE 
SER NUEVO. EN MI LISTA NO ESTA . . I 

. IOYEI {~UE LLEVAS AH" 

. PUES. LA DEMOCRACIA . .. I 

~\ 

LOS HAY PESADILLOS " .". 
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DECEPCION 

lSabes lo que es la agonfa? 
Es lo que yo estoy sintiendo, 
Al ver que tú no me amabas 
y me has estado mintiendo. 

¡Te quierol ¡Tü eres mi vida! 
me dijiste y ... me engañabas; 
y yo me marché, dichosa, 
creyendo que me adorabas. 

He soñado con tus risas, 
con tu voz y tu mirada, 
y ahora, al ver que no me quieres, 
me he sentido defraudada. 

Aunque estoy agonizando 
y con el alma transida, 
trataré de superarme 
y arrancarte de mi vida. 

No se si te olvidaré, 
porque fue inmenso mi amor, 
pero ha de ser mi desprecio 
más grande que mi dolor. 

El reloj sigue marchando 
con su isócrono compás, 
y mi corazón parado 
sabe que no volverás . 

l Eso es lo que me jurastes? 
lEso es lo que me querias? 
Ya ves, y yo que pensaba 
que sin mí te morirías. 

Escucha, -dirás fingiendo, 
cuando me vuelvas a ver
Sentf en el alma lo nuestro, 
más es que no pudo ser. 

ISilencio! Calla y no mientas, 
déjame en mi decepción, 
que esta noche está llorando 
la vida, en mi corazón. 

Sacramento Hermo.Wa. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

SERVICIO DIURNO 
(9 fTlBlfana a 11 noche) 

Del 18 al 24 de Diciembre: 
Ldo. Aguilera G6miz 

Del 25 al 31 de Diciembre: 
Ldo. Matilla Rivedeneyra 

SERVICIO NOCTURNO 
(11 noche a 9 malfana) 

Ldo. 18 - Aguilera G6miz 
19 - Agui/era G6miz 
20 - Matllla Rivadeneyra 
21 - Padra/as Carrillo 
22 - Rulz Calonga 
23 - Serrano Carrillo 
24 - Mendoza Lllf6n 
25 - Marilla Rivadeneyra 
26 - Mati/la Rivadeneyra 
27 - Padra/as Carrillo 
28 - Ruiz Calonga 
29 - SIIrrano Carrillo 
30 - Mendoza Ulf6n 
31 - Molina Garcia 

IiLHC1'RODOMl iSTlCOS I:'N CliNf:'RA L 
r l ' COLOR c<'" SER VICIO l'IiOilCO 

HAMMOND 
1 .• marca mundial en org.n~. electronico • . 
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LOS ALCALDES HABLAN 

Como Alcalde del Barrio de El Sa
lao, tengo a mi cargo la gran respon
sabilidad de velar por el buen funcio
namiento de los servicios y por el bie
nestar de los vecinos que viven en este 
partido. Tengo un gran problema y, 
aunque cuento con la ayuda del Sr. 
Alcalde de Priego, aún no está resuel
to. Es lo siguiente: 

Hace tres años, todos los vecinos 
del Salao, unas cien casas apróxima
damente, ingresaron en el Ayunta
miento de Priego, la cantidad de 5.000 
Ptas. por vivienda, en concepto de ayu
da para la electrificación de sus mora
das. Transcurre el tiempo y no se rea
liza la obra. Han sido numerosas las 
visitas y veces que he estado exponien
do este caso. La contestación es siem
pre la misma: "Que el Ayuntamiento 
de Priego había pagado su parte; que 
la Diputación Provincial había hecho 
otro tanto, y que la Cía. Sevillana de 
Electricidad se había negado a pagar 
el 20 % que le correspondía en este 
tipo de obras acogidas al Plan Provin
cial de Cooperación". 

El motivo de dirigirme a este perió
dico, ha sido el ofrecimiento hecho a 
todos los Alcaldes Pedáneos a través 
de "Al habla con los Alcaldes" y vien
do la gran difusión que tiene Adarve 
para que conozcan todos este gran 
problema de una Aldea de Priego, y 
ver si ésto se puede remediar, de lo 
contrario, el trabajador del campo, 
que vive en el medio rural, al no tener 
las mínimas comodidades que se tiene 
en la ciudad, paulatinamente lo irá 
abandonando. Y en España, siendo la 
agricultura la base de nuestra riqueza, 
cuando esto ocurra, será una verdadera 
calamidad para nuestra nación. 

Muy agradecido por todo. 

EXPOSICION 

Nuestro colaborador y amigo D. Manuel 
Vlvb, e>cpone en Castellbn de la Plana, en la 
Galerla Canem, del 26 al 18 de diciembre. 

1.925 - NacOl en Valencia . Estudia en la 
Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Cate
drático de Dibujo de Institutos Nacionales 
Ensenanza Media y Escuelas de Artes y Ofl · 
clos Artlstlcos. 

Ha e>cpuesto en Priego de Cbrdoba, Cbr· 
daba, Feria de Muestras Montilla, Ciudad 
Real, Castellbn, Alcoy, Valencia, Onda, .etc . 

Ha pintado murales en los Institutos de 
Priego de Cbrdoba y Ciudad Real. 

Igualmente ha participado en gran nú
mero de Certámenes por toda la g80graf la 
espanola y tomado parte en Infinidad de 
E>cposlclones Colectivas. 

Hombre amable, sencillo y muy sensi
ble, correcto, agradable y muy enamorado 
de su profesl6n, presenta a través de su obra 
Ininterrumpida todos 101 velares que en
cierra como art Ista e>cpreslvo de nuestro 
tiempo. El , que estuvo entre nosotros, que 
fue y es, un enamorado de Priego, de sus 
gentes y de sus rincones, que sigue ligado 
al quehacer de Adarve, a través de sus sen
tidas participaciones, merece hoy nuestro 
deber de desearle triunfos sin par con el 
motivo de esta E>cposlcl6n , que gustosa
mente comantamos. 

~~~!!~~~e~~ e 

ADARVE 
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--
PRIMER ANIVERSARIO 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

POR EL ALMA DE LA SEI\IORA 

[)a CARMEN ABALOS JIMENEZ 

Falleció en Palma de Mallorca el 27 de Di
ciembre de 1975, a los 47 años, habiendo 
recibido los Auxilios Espirituales y la Ben
dición de Su Santidad. 

D. E. P. 
Su esposo, Frencisco Foguer MlJrida hijos 

h10s políticos, hermanos, hermanos P;,íticos: 
metos, sobrinos y demás familiares, 

RUEGAN una oración por su alma y les in
vitan alas Misas que en su sufragio se celebrarán: 
en Palma de Ma/lorca, Capilla de PP. Capuchinos, 
a /as 8 de /a terde del 28-12-76. En Priego: Capi
/le de Jesús Nazareno, a las 8 de le tarde del 27 
de Diciembre actual. 

- .... 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

POR EL ALMA DE LA SEÑORA 

[)a ADORACION RUIZ SERRANO 
(Vda. que fue de D. José Gareia Gareia) 

Falleció en Priego de Córdoba el día 25 de 
Noviembre, a los 92 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Ben
dición de Su Santidad. 

D. E. P. 
Sus hijos, José Arturo, Asunción y Adoración 

Garela Ruiz, hijos políticos, M8 Dolores Roldán 
Padillo, Miguel Gutiérrez González y Manuel Yé
benes Ortlz, sus hermanos, Pedro, Rafael y Fran
cisco, hermanos polltlcos, nietos, sobrinos, pri
mos y demás familia, ruegan una orsción por 8U 
alma y les invitan a Iss MIS88 que en su sufragio 
ss celebrarán los dlss 28, 29 Y 30 de Diciembre, 
a /ss 8 de la tarde, en la P. de la Asunción, por 
cuyos favoras les quedardn agradscidos. 

_ ...... 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

POR EL ALMA DEL SEÑOR 

Don EDUARDO ORT'lZ SERRANO 
TAXISTA 

(Vdo . que fue de 0 8 Dolores Jurado Cabello) 

Falleció en Priego de Córdoba el día 7 de 
Diciembre, a los 63 años, después de reci 
bir los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 

D. E. P. 
Sus hijos, hija política, hermanos, nie

tos, sobrinos y demás familiares, 
RUEGAN una oración por su alma y 

les invitan a la Misa que en su sufragio se 
celebrará el Jueves día 16 actual a las 7.30 
en la Capilla de Ntro. P. Jesús Nazareno. 

Igualmente agradecen las manifestacio
nes de pésame recibidas y la asistencia al 
sepelio y Misa de entierro. 

--
ROGAD A DIOS EN CARI DAD 

POR EL ALMA DE LA REVDA. MADRE 

SOR MARIA LUISA DE SAN JOSE 
Religiosa Hija del Patrocinio de Maria, Superiora 
del Instituto Psc~Pedagógico de Málsga "Dulce

nombre de Maria. " 

Falleció en Lucena (Córdoba) el 19 de No
viembre, a los 62 aflos de edad, confortada 
con los Auxilios Espirituales Y la Bendición 

de Su Santidad. 

D. E. P. 
Su madra, OS Adoración Ruiz Serrano, her

manos José Arturo, Asunción y Adorsción Gar
cia Ruiz, hermsnos polfticos M8 Doloras Roldán 
Padillo, Miguel Gutiérraz González y Manuel Yé
benes Ortiz, sobrinos y demás familia y la Comu
nidad de Hijas del Patrocinio de Maria, ruagan 
una oración por su alma y les Invitan a las MiS88 
que en su sufragio ss celebrarán los dlas 28, 29 
Y 30 de Diciembra, a las 8 de la tarde en /a P. 
de la Asunción, por cuyos favores Iss quedarán 
agradscidos. 
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gn ro.tna a 
~an YUcaaio. 

pe'" 'ma~l tfJellÚ~ del tR(J~al 
Cronillo Oficial de lo Ciudad 

Dejamos yo dicho cómo-cuenta lo 
trodición - el14 de di ciembre del año 
1409 el alcaide Alon~o de Casos defen 
dió valerosamente lo villa de Priego de 
los aloques de los moros granadinos 
que pretendlan recobrarlo poro el rei · 
no nazarita; y cómo por la protección 
de S. Nicasio según se cree-los cr is
tianos resistieron el asedi o de los infie
les y proclamaron Patrón de Priego a 
este sa,(to mártir francés, cuyo festivi 
dad se celebro en mencionado fe cha . 
También hemos ya hecho conltor lo 
ereccion de la ermita, bajo su advoca 
ción, en el lugar que ocupara una anti 
guo mezquita y la continuidad del cvl
to a Son Nicasio en su templo desde 
aquello remota época. 

He aqul cómo un hecho que califi · 
comas de providencial contribuyó al 
aumento de la devoción ~ nuestro Pa 
trón - hoy un la.,to decalda y olvida
da - que desde eslas columnas preten· 
demos impulsor y revalorizar. 

Fué este hecho provldenciolla dona· 
cion de Jo re iquio de San Nicosio que, 
en premio a su altruismo allá en los 
reinos de Flandes, hicieron los monjas 
de un pacifico cenvenlo 01 alférez es
pañol FranciscQ Mórqu8il:. Reliquia que 
sin saber por qué úllima y poderosa 
rezón vino o parar· al pueblo cuyo po · 
tronazgo oslenla el santo varón de 
Reims. 

El curioso hecho luvo lugar en lo vi
lla de Maestricht, perteneciente por 
entonces (año 1579)01 obispado de lie
jo, (1). El heróico alférez, p'rotagonista 
del forluilo suceso, nos lo relola en un 
testimonio dirigido 01 IlImo. Sr. licen
ciado Antonio Barba Provisor del N

zobispodo ae Granado. Dice osi: 
cEI a lférez Francisco Márquez que 

es nalural de la ciudad de Alhama 
comparece ante v. md_ y digo: que ha · 
Ilóndome en los Eslados de Flandes en 

el ejércilo del calolico rey D. Felipe 
que conlinua guerra conlra los rebel
des de aquellos Estados luteranos, ene· 
migos de lo iglesia romano, siendo ge
neral del ejército el Excmo. Sr. Alejan 
dro Farnesio, prlncipe Parmo y Piasen
cin, y yo alférez de la compañIa del 
capitón Francisco Rengiso en el año 
posado de 1579, expugnando la villa 
de Maestricht en el obispado de Liejo, 
habiendo estada en el cerco y comb.a 
te de ella ocho meses, donde des pues 
de haber entrado por fuelza de armas 
(2) como me hallé cerco del monasterio 
de monjas que se intitula del Nuevo 
Huerto y viese que el dicho monaste
rio se entraba y saqueaba por mu
chos alemanes haciendo les muchos 
agravios contra el bando de nuestro 
general propuse con o tra gente, con 
que me halle. a res istir a los to les sa 
crílegos y hacer que cesasen los vio 
lencias allf cometidas, favoreciendo a 

dichas monjas en todo lo que mis fuer ' 
zas bastaron, haciéndoles dejar las 
presos que tenían y expeliéndolos de 
dicho mono~terio hasto dejarlo en to
da Ironq uilidod y sosiego. Por cuyo 
respeto, queriéndoma D.a Margarila 
de Estrobach, presidenta y priora del 
monasterio, gratificar con dineros y 
otras cosas y no queriendo yo recibir 
coso alguno, lo susodicho con sus mon o 
jos sin ser pa ra ello constreñidos me 
hicieron merced de darme de Ica reli
quias que en su monasterio tenlon ...• 

De Flandes vino 61 alferez Francisco 
Mórquez o Granado aquel mismo año, 
desde donde posó a Alhomo, su ciudad 
natal, en la que h iz o extender~ un lesti 
monio de lo autentic idad de 105 cita ' 
dos reliqu ias. De Alhomo nuevamente 
pa~ó o Granada y por Alcoló ta Real 
dir igiose o la villa de Priego el año 

1581, en dondeo 5 de febrero el noto
rio eclesiástico, Juan Bravo , soco tras· 
lodo de lo escrituro otorgada en Gra
nado el año onlerior por lo que dispo
nlo que los vicarios, curas y beneficia 
dos recibieron y veneraran Ion sonlos 
reliquias y se pusieron en lo porte y lu · 
gar de la iglesia donde señalare so 
peno de f'xcomunión y de diez mil mo
ravedles poro los obras de lo catedral. 
Tres dfos despué~, el 8 de febrero, es
landa en lo iglesio mayor (provisional
mente S. Pedro) de Priego, o presencia 
d. vicario y nolorio . mondó traer un 
cofre tumbo conteniendo cierlos reli
quias-entre ellas los de Son Nicasio
que entrego después de haber presta' 
do juramento de su au ten ticidad al 
Ldo. Morcas López, siendo su voluntad 
que fuesen cotocodos en el relicario 
siluodo encimo del altar mayor, cuya 
llave despuéS de ler cerrado entregó 01 
señor vicario. Y hab iéndose oprobodo 
por auto del gobernador de lo obodlo 
de Alcoló la cilado donacion de reli
quias que al alférez Francisco Mórquez 
• por las causas que le mueven ios 
quiere dejar en Priego', el dIo 27 de 
marzo, lunes de Po\Cua florido, el -Ldo. 
Morcas López con lo cruz mayor de 
plato , cleredo y los cuatro cofrodlos 

existentes en aque l tiempo en Priego, 
las' condujo procesionolmente desde 
San Pedro o le¡¡ Asunción donda se d ijo 
oficio de miso solemne y predicó el 
P. Céceres, que consideró lo venero
ción en que se habían de tener los re 
liquias, cómo los hablo dejado el alfe
rez en Priego y pidió que rogasen a 
Dios por él porque no hobiu pedido 
aIro premio. 

En el siglo XVIII y con motivo de lo 
restourocion de lo iglesia parroquial 
de Santo Morfa de la Asunción se co
locaron los reliquias de Son Nicos io, 
junto con otros vario s, y en un sencillo 
relicario, en uno vilrino ~ituC'do junto 
01 altor de Ntro. Sra . de la Candelaria. 

Anualmente y siguiendo uno ances 
tral costumbre. celebro Priego lo festi 
vidad de Son Nicosio el dIO 14 de di , 
ciembre, haciéndose procesión de lo 
reliquia desde lo parroquia de lo Asun 
ció'l 01 borroqulsimo templo de San 
Nicos io, rionde tiene lugar una solem 
ne fur.c iÓn religiosa o lo que asiste lo 
Excmo. Corporación MuniCipal y se do 
o lo veneración de los fieles lo santa 
reliquia de nuestro Patrón 

Hz, tfJ, d4l tR, 

(l) Hoy M.e.tTÍc},t es 1" ~8pJtal de 

LimburAo e n Holanda. 

(2) Mae.tric1,t lué 10m aJa el 29 Je 
junio de 1579. Alejandro Farn.sro entró 

en la viJl" a 1,onrb, o. Je .IIS soIJado • . 
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MONTE DE PIEDAD 
Y 

CAJA DE AHORROS 
DE CaRDaBA 

EXPOSICION 

DE 

Gabriel Muñoz Garcia 
Pintor paisajista 

10 de NOVIEMBRE 
al 9 de DICIEMBRE 

Horas de visita : 
Laboral 7 a 9 tarde. 
Festivo 12 a 2 . 

Entrada por 
A. de la Barrera, 10 
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