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EXCMO. SR. DON NICETO ALCALA - ZAMORA Y TORRES
Adarve ofrece a sus lectores el contenido de los actos celebrados
en Priego, el pasado día 6, con motivo del Centenario del
nacimiento de su más preclaro e Hijo Predilecto,
que fuera Presidente de .la República Española
proclamada el14 de Abril de 1931.
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Hace varios meses, desde Barcelolla y bajo el titulo de "Sardanas y
Olés", se sugirió la idea de celebrar en Priego el "D"I del Emigrante" en
honor de cuantos, por emigración cada vez más dolorosa, se encuelltran
ausentes de su pueblo natal.
Por diversas razones no hemos vuelto al asunto hasta este momento
que consideramos óptimo para la adopción de medidas y toma de acuerdos al fin que se nos proponia.
Es indudable de que quienes viven lejos de su palria chica están deseando volver a su pueblo donde quedaron talltos recuerdos; dOllde cada rincón, cada ca/le o cada esquina les van evocando dios vividos COII alegn'a
o dolor, pero que alegrias y pesares [arman el armazón de la historia de
cada UIIO, historia, al mismo tiempo, del pueblo donde nacieron . .
La ausellcia agiganta el amora lo ausellte, aviva el co lor de los recuerdos
y hace que, cada dIO, se desee con más [uerza el volver a aquel pedazo de
tierra que, por avatares de la fortuna, hubo de abandollarse para lanzarse
a tierras extrañas donde poder ejercilar la acti¡'idad de las propias [uerzas
sin otro fill que el diario luchar por la continuidad del vil 'ir.
Quielles, por gracia de Dios, no tuvimos que pasar por tral/ce tan doloroso, aun cualldo l/O lleguemos a comprender tal sacrificio, no dejamos
de pensar en los que tuvieron que alejarse de Priego para ir a otras regiones de España o a paises extranjeros, sin conocimiento previo de su suerte
y su destino y 1I0S sentimos obligados a e/los.
Por tanto esperamos que se de calor a la idea y este a'-io pueda celebrarse ya el "DIO del Emigrante". Nos parece la fecha más i/ldicada entre filiales de Agosto y primera decena de Septiembre, es decir, durame la feria,
porque creemos que, en estos dios, es mayor la prese/lcia de prieguenses
ausentes en la ciudad.
Las páginas de Adarve están dispuestas a cualquier illiciath'a que sobre
el particular se exprese, esperando que todos meditell e/l esta idea y ¡'aya n
surgiendo propuestas que cuajen en 11/1 plan que sea práctico .1' ¡'iable para
festejar a los emigran tes, considerándolo como U/l deber para COII ellos .
Creemos que alguie n pueda responsabili; arse para hacer realidad este
deseo de la Com unidad.

//Ill/il/l(1
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CJefenso contra incendios, so.
CONCESIONARIO: Miguel Calvo Pareja - Droguería EL REGALO - O. P. Muñoz 6 - PRIEGO
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AVISO

ANTICIPO DE
FESTIVALES DE ESPAÑA

EXTRA DE FERIA

18 de Agosto:
BALLET ESI'A¡\¡OL DE MARIA ROSA.
Se acerca ya la preparación del núm.
Especial dedicado a nuestra

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA

REAL FERIA, FESTIVALES DE
ESPA¡\¡A y FIESTAS DE
SE PTIEMBRE 1.977

Esta Agencia Comarcal de Priego de
Córdoba comunica a los agricultores y
amas de casa de la localidad, Carcabuey,
A1medini1la y Fuente Tojar que, su oficina pública se ha trasladado al local situado en
CALLE SAN LUIS NUM. 2
(frente al Mercado de Abastos)
El horario de verano que regirá has ta
elide septiembre es de 8 de la mañana
a 3 de la tarde.
El Servicio de Extensión Agraria está
a disposición del agricultor y ama de casa
para ayudarles a utilizar mejor sus re cursos.
Aprovechamos esta ocasión para agradecer al Excmo. Ayuntamiento públicamente la cesión de este local, que es para
bien de todos los ciudadanos de esta comarca.

Lo hacemos ya, principalmente, para
llegar al recuerdo y apoyo de nuestroe
amigos anunciantes y entrañables colaboradores a fin de que dispongan del tiempo suficiente para que nos lleguen con
antelación sus encargos y trabajos, que
comenzaremos a elaborar a primeros de
Agosto en evitación de precipitaciones de
úI tima hora.
¡ANUNCIANTE - COLABORADOR!

e

\

H OTEL

\

VIG O

RECUERDA QU E

H. Toledo. 70 - Tel. 540125

.. ADARVE" TE ESPERA.

BRILLANTE ACTUACION DE NUES TRA PO LICIA MUNICIPAL. - - - - - - --

AGRADECIMIENTO

=--====:..-:=--===--::.=--=--:::.-::
Nuestro estimado amigo D. José Peláez Ojeda, una vez recuperado de la intervención quirúrgica a que fue sometido en
Madrid, y ante la imposibilidad de hacerlo
personalmente, nos ruega agradezcamos
en su nombre, a los numerosos amigos,
el gran interés demostrado durante la
misma.

1I0MI!:NAjE A SAN NICASIO
::-..:==---==::::=---==--:==::
Suma anterior
D. Ramón Roca
A. Marlos Espejo
Amelia Jurado Mendoza
Manuel Machado Pérez
Amelia Mendoza Ruiz
Mendoza "Moda y Hogar"
Suman y siguen

COMPA¡\¡IA DE TEATRO POPULAR

3.665

100
200

50
25
100

En la noche del 16 de junio, fue observada por nuestra Policía Municipal
daíios en las Cabinas Telefónicas públicas
en las cuales habían sido arrancadoe los
micro-receptores.
Inmediatamente de realizar las investigaciones pertinentes fue descuilierto y
sorprendido el autor, en la Cabina situada
en Ramón y Cajal, por el Policía que llevaba a cabo las diligencias, don Rafael
Mérida Rodríguez.
El autor de los hechos, que fue puesto
a disposición del Juzgado, se llama José
Bermúdez Cuenca, de 24 años de edad,
hijo de José y Araceli, con domicilio en
la Casería Cuenca, que se halla al final de
la prolongación de Juan XXIII.
Lamentamos tan desagradable acto,
y felicitamos a nuestra Policía para que,
cumpliendo con su desagradable deber,
evite estas actuaciones que nada d.icen
para bien de nuestra comunidad.

300

4.440
Abad Palomino, 4 - Tel. 540746

19 - " Anillos para una Dama"
20 - "BaJada de 108 Tres Inocentes".
21 de Agosto:
DANZA NACIONAL DE CUBA.
22 de Agosto:
Compañía Lírica de Isaac A1béniz pondrá
en escena una destacada Zarzuela.
23 de Agosto:
Actuación de Gala de
l' ABLO ABRAIRA y

CONCURSO DE PIANO
El pasado 24 de junio y en el Conserva torio de Música de Córdoba, se celebró
el I Concurso Provincial de Piano, obteniendo el núm. 1 nuestro paisano y amigo
Don Antonio López Serrano que mereció
toda clase de elogioe en la brillante interpretación del primer tiempo de la Sonata
núm. 12en La mayor de Mozart, Scherzo
núm. 2 de Chopín así como en la final
Sonata núm. 7 de Prokoíiev, con un éxito
rotundo y aclamación general, recibiendo
al final del acto el correspondien te Diploma y premio en metálico.
Seguimos con gran in terés la brillan te
carrera musical de este joven prieguense,
al que felicitamos por este nuevo galardón
como asimismo a la Comisión Organizadora que prO(,rrama y fomenta esta faceta
artística y musical. ¡Enhorabuena!

!!!:...!!!:!!!!~,~~!!!:~

~

A.DARVE
DISTINCION
Con motivo de la fiesta onomástica de
S.M. Don Juan Carlos de Boroon,le ha sido concedida a D. José Carloe Morente y
Ruiz de Adana, director de nuestra Escuela de Capacitación Agraria, la Medalla de
la Orden Civil del Mérito Agrícola, en la
categoría de Caballero.
Felicitamos a nuestro estimado amigo
por tan alta distinción.
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EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL EXMO. SR.

DON NICETO ALCALA - ZAMORA Y TORRES

-------------------------

Actos celebrados en nuestra Ciudad por este acontecimiento.
Escribe: Pedro Sobrados · Reportaje gráfico: Serrano Baena.
Nuestra Ciudad vivió el pasado día 6 unas horas de in tensa
emoción, conmemorando el siglo transcurrid o dt'sel!' 'l il e naci.·ra
"n un 6 ele j ulio de 1877, el que fu era pri,ner mandatario cSl'aiiol,
no mbrado un 10 de Dicie mbre ele J 9:\ 1, (por cll>resi,lentl' de las
Cortes Constituyentes, D. J ulián Bastl'iro) I'residenh' d.· la Itepública.

SANTA MISA
Co menzaron los actos con un a Salita 1\1isa, ol'i l'Ía,la por \1on seiiol' Cirarda , Obispo dc Córdoba, tluien dirigió a los nllmerosos
asistentes una scntida y cariñosa homilía. Es ta, se ('clehró en la
Ca pilla ,le Ntro. Padre j esús I'n la Colul1lna, por la devod ón que
D. Ni,·,· to sentía por tan bella illlag'·II.

RESTABLECIMIENTO DE LA LAPIDA

/l/levo que aqu i vió la lu z nada más y liada menos, que un
ho mbre honrado, que quiso servir a su Patria según su
leal saber y entender. y que siempre tu vo como blasón
de la más limpia ejecutoria, haber nacido en este bello
rincón de la geograf/a cordobesa.
Dios quiera que los espaiioles, nunca más, sean cuales
sean nuestras tendencias o nuestro credo, tengamos que
reunimos para res tablecer nada : Que cuanto hagamos ,
tenga el sello de la unanimidad en el sentir y de la continuidad en el tiempo, y que nosotros, prieguenses, amando
a nuestro pueblo, queramos profundamente a Espaiia , a
esta Espaiia cuy a tierra acompaña, en lejano campo -santo
hispan o-american o, los restos de nuestro preclaro paisano.
/Je solicitado de mis compOI;eros de Corporación me
autoricen a ceder, en fallar del may or de sus hijos, el honor de descubrir es ta lápida ".
Grandes aplausos cerraron estas 1.a1abras, que no cesaron ,
cuando D. Nice lo Alcalá-Zamora Castillo , descubría la lápida
repues ta en su lugar.
'
Visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, D. Nice to
acertó a dar las gracias a todos y prometer que aunque los res tos
de su padre descansan en la Argentina, con un puñado de tielTa
prieguense, su deseo y el de toda la familia era <Iue reposaran
para siempre en tierra espaiiola, es decir en Priego.
Nuevamente los aplausos cerraron es te emotivo acto, aplausos que se prolongaron mientras D. Nice to, con las manos entrelazadas, co mo si quisiera abrazar a todos. daba emocionadamente
las gracias.

ACTO ACADEMICO
El m omento de descub r ir la láp ida por D . N iccto Alcalá -Zamora
Castil lo. acompailad o po r la Corporac i ón Mun ic ip al Loc al.

Tuvo lugar después el restablecimiento de la lápida que figuraba en la fachada de la casa, donde viera la luz por primera vez.
Fue un acto sencillo, pero lleno de emoción. l a hoy calle de
Héroes de Toledo fue cerrada al tráfico. Una gran muchedumbre
cubría todos los alrededores de la casa. En los balcones apareció
la Corporación Municipal , acompañando al hijo mayor de la {aIruJia Alcalá-Zamora y que también se llama D. Nice to. Fue el
Presidente de la Corporación y Alcalde de la Ciudad quien, dirigiéndose a los allí congregados, dijo:

"La Co rporación Municipal, en cum plimien to de acuerdo adop tado unánimemente y por aclamación de sus miembros, se constituy e hoy en este lugar para res ta blecer la
lápida que rem emora que en esta casa nació, hoy exac tamente hace un siglo, Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
llijo Predilec to de esta Ciudad.
Sus valores humanos e intelectuales, sus innegables dotes de orador, jurisconsulto, literato, historiador, académico, son más que sufic ientes para que Priego se enorgullezca de con tarlo entre sus hijos más preclaros.

Si a ello añadimos que ocupó la más olla magistratura
de la Nación, que f ue Jef e de Es tado y que ello le pro porcionó infinitamente más dolor que satisfacciones, queda
justificado el recuerdo corporativo que nos congrega a
familia res, vecindario y Ayuntamiento, para señala r de

El acto académico que con es te motivo iba a celebrarse en la
Sala de Ar te del Mont\! de Piedad , hubo de trasladarse de lugar,
an te una afluencia de público cada vez más numerosa, que hacía
insuficiente la cabida de la moderna ala. Fue entonces el alón
jovi el que, en pocos minutos se llenó de un público ex pectante
dispuesto a asistir a la sesión que, amablemente, la Real Academia
de Ciencias, Bellas Le tras y Nobles Ar tes de Córdoba había decidido celebrar en nuestra ciudad para conmemorar el centenario
del nacimiento de D. Nice to Alcalá-Zamora y TOlTes. Entre sus
miembros notamos la presencia de su l'residente D. Rafael Cas tejón y Martinez de Arizala , los Sres. Orti , Valverde I\ladrid , Mendoza, luna, Mora Mazurriaga y Arroyo Morillo.
Abrió el acto el r. Castejón quien dijo :

"La Real Acade mia de Có rdoba a quien, en este caso
rep resen to, ha querido sumarse a es te rec uerdo cen tenario
del nacimiento de D. Nice to Alcalá-Zamora hijo ilustre
no y a de Priego, sill a de toda España. Cualquier pueblo
español se hubiese enorgullecido, como Iloso tros lo hacemos hoy , de contar en tre sus hijos de Ull hombre de la
talla in tectual de D. Niceto A lca lá-Zamora.
Ahora cedo la palab ra a D. José Tomás Rubio Chávarri que f ue Diputado a Co rtes po r Có rdo ba y por Priego
mismo y , que luego ocupó diversos cargos en los Ministerios de la Nación ".
El Sr. Rubio Olávarri comenzó diciendo:

"He aqu i al pueblo de Priego unánime, unido y en paz.
Nos acompañan personalidades y amigos de otros lugares
que hoy, por el impulso que a ellos les muestra, y por la
significac ión de este dio, di"ase que se hacen prieguenses
de alcurnia. Para todo Priego el día de hoy tiene que ser,

ADARVE
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y es en efecto, dio de profunda y enorme emoción porque
nos reunimos en el recuerdo y en la admiración del más
grande de todos los hijos de Priego que nacieron aquI·.
Esta emoción se agranda por dos circunstancias especialisimas. La primera, porque su ruptura obligada por la
Patria y para nosotros su alejamiento, se produjeron en
circunstancias tales de brutalidad y vehemencia, como
consecuencia necesaria de la ferocidad de la guerra civil
que, de modo tambien necesario y preciso para todos, la
ruptura de aquel contacto tellla que hacerse mucho más
dolorosa. La segunda porque todavla no tenemos y nos
faltan sus restos.
(Grandes aplausos)

El Pres idente de la Real Academia de Córdoba. D . Raf ael Castejón
y Martinez de Arlzala , presentando al Sr. Al calá-Zamora. A l a dere·
cha, hermanas, sobrinos Y demás familiares de D. Niceto.

No los tenemos, pero este pueblo de Priego, con respecto al cual yo he dicho varias veces -con tinuó el Sr. Rubio Chávarri- que es un pueblo no alborotador, pero firme, con esa firmeza que se redobla cuando no se alborota,
este pueblo que tampoco es mendigo, sin embargo proclama y promete que si esos restos no los tenemos, los
tendremos. (Nuevos aplausos) Pero no vendrán sólos, señoras de Priego, vendrán acompañados de los de su ilustre y preclara esposa, mujer de Priegocon respecto a la cual
todas, en esta generación y el/ las que vengan podrán hacer referencia como modelo de aristocracia espiritual, de
abnegación moral, de valor e/vico, de ternura en su casa
y valent ia cara a la nación. Esa gran se/Jora que, en vida
de su esposo fue la primera dama de la nación y, que, por
la ternura que a los sllyos dedicó y por la manera abne/(ada de como vivió junto a él, esas fases prolongadas y tristes a las que ya, hace unas horas, ha tenido ocasión de aludir el Sr. Obispo en su hornilla. Esa señora digna, arislOcrática y elevada y noble señora, en sus restos que ni siquiera descansan en tierra hispano-americana, sino que
descansan en tierra francesa, esos restos, vendrán con los
de su esposo y juntos los lendremos en Priego ".
Nuevos aplauso. Hace alusión después D. José Tomás Rubio,
a la significación de que el acto reli'"Íoso se celebrara bajo la entronización de la [¡rlra de Jesús en la Columna, porque el ser, hasla
en los menores delalles, prieguense hasla la médula, nuestro D.
Niceto era lambién columnario. Se refirió al acto .:elebrado, después del religioso, de un hondo significado, lan emotivo, (Iue el
propio hijo ma.r0r se le quebró el corazón y el alma a fuena de
abrirlo a lan sentida emoción. Continuó diciendo que para el pueblo de Priego ha sigl\ificado lambién una reparación y para que
ya siempre se sepa y quede marcado el lugar y la fecha donde naciera aquel ilustrísimo hombre. lIombre/con defeeto al cual no se
le nombra nunca con protocolo. lIombre de gran nobleza que la
había ido él acrecentando y formando con que, diríase, que ya
nació para la grandeza final que le esperaba. Lo que no se podía
esperar es que le pudiera advenir, después de esa grandeza decisiva,
todo el sufrimiento que todos conocemos. Refirió después algunos
aspectos de su niñez, de sus estudios, de su juventud, de su honradez intachable, acumulando mérito tras mérito, para terminar
diciendo:

"En estas condiciones señores, como el acto de hoy
ya hemos visto que por la bondad de todos, con respeclo
a la cual hemos de hacer elogios y presentarle agradecimiento, en este acto que se ha de prolongar además porque son olras las personas que me han de seguir en el uso
de la palabra, yo pido, señoras y señores, como hijo de
Priego, lo mismo que lodos, que, como resumen de mis
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Impresiones y unido a los deseos de los reunidos aquI',
ofrezcamos esla imagen de unanimidad y de paz que Dios
haga que no se interrumpa ni se tuerza nunca. Ante este
ofrecimiento, él, desde la estrella remota y serena desde
la cllal su insigne espI'ritl/ pueda vernos, yo, siento y pre:;iento, seiiores, que no dejará de mandamos, profundament e emocionado, el be:;o de su lu z ".
Fuertes aplausos cerraron estas palabras de 1). J 06é Tomás Rubio Chávarri. Fue de nuevo el r. Castejón quien lomó, de nuevo
la palabra, para presenlar a D. José Val verde Madrid , No tario,
quien nos daría fe pública de la valía de D. ice lo. El Sr. ValVl'rtl1'
comenzó su diserlación diciendo :

"Son tantas las fac etas desde las qlle pllee/e eSllIdiar.fI!
lafigura de D. Nice to Alcalá-Zamora que, es un ¡'ere/aderu
problema tocar en breves minutos, completamente, una
de ellas. La faceta de orador elocuentúimo y el primero
de su época, en la qlle estaban las grandes figuras de Maura,
Melquiades Alvarez, Morel, Vózquez de Mella y Sónche z
Guerra, necesitaria, no una hora, sino varias pues cOI/juntaba todo D. Niceto : la maje:;tad en la figura, los efectos
cambiantes de voz y la nobleza y dignidad del ge:;to, aparte de darse cuenta enseguida del auditorio que le escuchaba para cambiar temas que l/ O le pudieran interesar. Y,
sin embargo, en aquellos tiempos en que con menos valla
que la suya, se llegaba muy pronto a los primeros pue:;tos
de la nación. Alcalá-Zamora tropezó con la existencia en
la capilal de su provincia de un viejo prestigio liberal que
ponla la proa a lodo lo que pudiera significar hacersele
competel/cia y mucho menos superación.
Era D. Antonio Barroso Castillo, el jefe del parlido
liberal en la provincia. Por consejo de Moret, amigo del
padre de D. Niceto, éste militó en aquel partido muy joven, nada más terminadas la oposiciones en las que sacara el número uno de Oficial Letrado del Consejo de
Estado, le tenemos de secrelario del Gobierno Civil de
Madrid, luego Director General de Administración Local,
de 0111' casi Ministro de Gobernación COIl Cana lejas y casi
Fiscal del Tribunal Supremo, pues los dos cargos fueron
dados a olros ya que el bueno de D. Antonio Barr~so no
consentia se le hiciera sombra, inclusive se habló de él
para Presidenle de las Cortes en un Parlamento liberal y
de Alcalde de Madrid, pero todo fue imposible, tuvo que
ser ya a la muerte de Barroso, en el año J 9 J 6, cuando
fuera por primera vez Ministro de Fomento, A lcalá-Zamora
con un gobierno liberal.

D . José Tomás Rublo Chávarri en uno de los momentos de su
disertación , por la que fue muy aplaudida por la concurrencia.

La lucha con Sanchez Guerra, que era conservador y
cuñado de Barroso fue más cordial, pero implacable con
la de éste, lo que se tradujo en las famosas elecciones de
J 9 J3 en las que, para sacar adelanle de la impugnación de
aquellos a los elegidos en Priego. hubo que recurrir por D.
Niceto a ganar el asunto en la Audiencia de Sevilla. Asi
pues no pudo hasta ya cumplida la cuarentena destacar
en cargos de importancia ministerial nuestro iluslre paisano.
Cuando muere Barroso -sigue diciendo el Sr. Valverdeescribió a Sánchez Guerra .y Garcia Prieto la siguiente
carta, que manos amigas han hecho llegar a mi poder.
Asi se expresaba D, Niceto :
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DICEN
los
Vecinos

que ...
***

se procure buscar , ahora CIlIO' ha y
tie mpo, un lu gar más idóneo para la ills'
IlIlació n de la Feria de Septie mbre. Podría ser el <Iue se apuntó I.'n eslll misma
págilla : el solar de las "Casas Baratas".
Con ello se lograda n dos (;osas : un lugar
amplio para la Feria y limpiar a(lue! lugar que está abandon:lllísimo.

*** que es lo que pasa con los proyectos
«ue había de una F.s lllción tic Autobu ses.
El tiempo pasa y .. . nada . ¿ O es que sólo
eran proyectos '!
***

el llegar a resolver cualquier asun to
por el centro o hacer compras I>or el mismo, es casi imposi.ble, por no IlOder aparcar el coche con las consiguien tes molestias de cargas. ¿ Es lJUe no pueden dictarse
urgentes normas que palien esta situación'! Zona Azul por dieho centro. Guardacoches autorizado. Aparcamientos en
baterin, Devolver los semáforos a su antiguo dueiio, En fin, técnicos hay en la materia y, los mejores los que está n todo el
día en esos lugares: los guardias.

FARMACIA

DE GUARDIA

Servicio Oiumo - 9 maiiana a 11 noche.
Del 16 al 22 de Julio:
Ldo. Pedrajas Carrillo.
Del 23 al 29 de Julio:
Ldo. Ruiz Calonge.
Del 30 de Julio al 5 de Agos to:
Ldo. Serrano Carrillo.
Servo, Noctumo - 11 noch e a 9 maJ1ana.

16 - Ldo.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 -

28 29 -

30 -

Pedrajas Carrillo.
Pedrajas Carrillo.
Ruiz Calonge,
Serrano Carrillo.
Mendoza Liiián.
Molina Garcia.
Aguilera Gámiz.
Ruiz Calonge.
Ruiz Calonge.
Serrano Carrillo.
Mendoza Liñán.
Molina Garcia.
Aguilera Gámiz.
Malilla Rivadene yra .
Serrano Carrillo.

CEDU LA DE EM PL AZAM IEN TO
Por haberse acordado por el Sr. Juez
Co marcal de es lll ciudad cn providcncia
dc fccha 1 de julio del prcscn te año, en
Proccso Civil de Cognición, que se tramiIII ante este Juzgado a ins lllncia del Procurador D. Antonio Serrano ViIlucndas
en nombre y representación de D. Carmelo
Molina Ruiz, a su vez representante volunlllrio de su esposa doña Concepción
Serrano Pedrajas, sobre ejercicio de acción
real negatoria de servidumbre de saca de

aguas en la finca " Casería de las Flores"
tlf' .'s lc término, contra D. Manuel Ropero
GIIIl'I.ález, 1), Manuel AguiJera Barca, D.
Francis('o Comino Cabell o y O. José Luquc
Agllih'ra, por la presente se e mplaza a
('uanllls personas die' ignorado pa~adero
IJucdan tener illlt'rés ('" el Juicio, para
IIU(' en el lrrmino de se is días a conlllr
tI.'sllc 'Iue la pn'sent(' s.'a comu ni"a"" en
1,1 Bolet ín Ondal ti ., la l'rovinda , PI\(',I:III
('omparecer en aulos haci"rHlo 'alt' r S il
d('n'cho qUf' llallllo advertidos ti .. 'IIIt' no
Ita('crlo I.'s I,arará l'1 prrjllicio a 'IU(' hubiera lugar cn tlerecho.
Pricgo de Córdoba a unu ,It, julio de mil
novedcntos st' tcnta y side. El , ecrelllrio.
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SIETE

CARTA A l.A PAGINA SIETF:
Don Pedro obra,los ~l()s tajo .
Página Siete - "Adarv.'"
F:stimado amigo : Como Coordinador
de la página 7, donde se con lienen los
problemas, sugerencias, quejas, e tc. obre la Ciudad, me dirijo a Vd. con el ruego de (Iue sea publicada es lll carlll, con el
visto bucno , si lo estima , del Sr. Director.
Que vis to el problema planteado a los
co mercios, en tidades bancarias, bares y
demás en el centro de Priego (lor los s(~
mMoros y las mil y tina prohibiciolles en
IlIles lugares, creo nccesario se dicten tinas
normas urgentes para paliar eslll situación.
Son muchas las personas del ex tra-radio
de la población, de las Aldeas, viajantes,
forasteros, e tc. que lienen que resolver
sus asuntos : compras, gesliones, e tc . y, se
ven en la dificulllld de no poder dejar esIlIcionado su vehículo, con el consigu iente perjuicio para ellos y para los mismos
COmercios.
Por ello sugiero la idea dc que a las
horas punlll , pudieran ser Ile 9 á 2, se esIlIbleciera una Zona Azul en parte de las
calles Héroes dc Toledo y José Antonio,
y e n la misma plal.a del Generalísimo,
l)(lrO aquí, cn vez tle en batería, en linea
con las aceras. Con e llo , creo se solucionaría este problema y se crearía n uno o
tlos pues tos ,le trabajo, encargándose dc
es te come tido uno o dos seilOres que cobrarían una cantidad por aparcamiento
en tal Zona y vigilarían e l horario -que
podría ser de una hora , o lo que se ñale
el código de Circulación para tales calles,
y tl e 15 ó 30 minutos en la plaza- evilllndo así que algunos coch es permanezca n
estac ionados días y días cn tales calle,
no permitiendo hacerlo al que tiene necesidad de resolver sus problemas .
Espero se tome nota por quien corres
ponda y se tomen éstas u otras medidas
para solucionar és ta , a mi parecer, anómala situación de aparcamientos.
Fllo. - Eze(IUiellliaz Gámez. 11 -7-7i.
NOTA DE LA REOACCION
Esta queja y parecidas han llegado hasta esta Redacción, 110 sólo de comerciantes, sino de usuarios y clientes de los comercios aludidos, por lo que creemos se
haga una pronlll y urgente solución al problema por parte de nues tro Excmo, Ayuntamiento.

DESGRAC IADO ACCIDENTE
El pasa,lo 3 de julio, falleció ell nuestra
dlHlad , \"Íl'tima t1~ UII fallll accidente, el
jov('n ~Ianuel Ilinojosa Santistt'ban, de 29
ailOs dt' edad , con domicilio en la calle
Es tación núm. 3 y de profesión herrero,
El infortunado jO\ en, acompailaba a
la \ irgen dc la Cabeza, en su Romería ,
al paraj., ti.' las .-\ngos tmas, t'n unión de
\lila hrrmana poli tica ) sobrinas. Trans('urria la mariana. en le'1 bello paraje, con
cá nticos. baille's, tO(IU Ie'S de guitarras, almucrzo al aire librle', ... El afán de "anolo,
,'ru ganar. para sus sobrinas, una copa en
las ('ompeticionl.'s dt' nalllción que después S\' celebrarian. :\0 sabernos, si por
'1uerer tomar ('ontacto I'On el agua, por
r ntrenarse , o (lor lo qule' fuera, pues aún
no era la hora tic las competiciones. pidió
UII bailador. pues él no lIe' aba . ~ lanzose al agua . Die' eslt' prilllle'r lallzamile'nto
salió diciendo : "Es tá t'1 agua más fría que
u madre", y pidió a una st' ilora que se
hallalJa en las ("ercanias. Ir sacara die' sus
ropas un cigarrillo ~ se lo encendiera. Fu11108(' t<ste ,. la liZOS\' nut'\'amente a.1 agua,
St'ría la úliima . A los gritos dt' sus sobri nas, (IUe ,,' ian como .. 1 cuerpo de su tío
anoraba " SI' escondía le'n las aguas de la
piscina , a~udieron \"arias j)(lrsonas que sacaron a Manuel. Aún parl'cia tener, ida y
fue trasladado a la mayor rapidcl al er,ido de Urge ncia , donde el facullllti,o de
~'Uardia nada pudo hacer. por dt" olverle
la \ ida. \1 parecer la call83 del des\'anedmit'nto 1'11 e l aglla fue dt'bido a un golpe
qu e se dió le'n la cabeza CO II el fondo de la
pi cina.
Lamt'nlllmos IlIn desgraciado acciden ~
te y cm iamos a toda su familia nuestro
más sentido pésame, al tiempo que pedimos a nuestros lectores una oración por
el e terno descanso de su alma.

OFERTA
VENDERlA PISO EN QUEIPO DE
LLANO 22 -,2 0 - e, Sr, GAMERO ,
Teléfono 54 03 78 • 3 . ••••••• -...-•••-.....
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"Mis queridos amigos: De acuerdo, cual siem pre, conmigo, marchan a esa D. Jua n Rábago y D. Ramón Leiva,
invitados expresamen te para asistir a los funerales de D.
Antonio. Ni antes, ni a la par, ni después, he recibido yo
semejante invitación y l/O es de suponer una tardía enmiel/da que subrayada, aún más, la omisión.
Indicios, actos significativos y precedentes constantes,
muestran que el cO I/ tras te no es casual sino cuidadoso,
por estimar los orgal/izadores que mi presencia l/O les
sería grata.
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grandes oradores cuales fuera n Barroso , Sál/ chez G/lerra,
Lerroux, Vaquero y Jaén Morente es, sin embargo AlcaláZamora, de Priego, la cumbre de este gél/ero literario y su
obra, " La Oratoria Española ", la primera de este arte en
EspOlia".
Grandes 81)I;lUSOS premiaron es las últimas palabras ,11' 1). J tlsiValvenle Madrid. Y fu I' de nuevo la palabra del Presitl,-nt e tll' la
Academia la <lu e se oyó, I)ara presenlar al último orador tlt-I ado:
el hijo mayor de la familia Alcalá-Zamora, 1). Nicl'lo. Ulla ~ra ll
salva de aplusos lU'ogieronla puesla en pie del may or tl e la famil ia.
I)e él dijo :

"Me llena de satisfacciúl/, el IIacer esta pre.\el//CIcllíl/.
El, tiel/ e como orgllllo de Sil carrera profC'liul/al ('{I/IIb('r
sido disápulo de lIIi /ter lllal/o lIIayor, el prt mogel/ iw , qlle
f ile Ca tedrático de Derecho Pel/al de la UI/iver.l idad de
Se l'iIIa y yo tel/go el 0 11 0 ho nor de haber recibido úe .1'11
padre D. Niceto Alcalá- Zam ora y Torres el título de
Direc tor General de Sanidad. El, va a decirnos ah ora unas
palabras Representa aqu í a toda la familia de D. Niceto,
dpl cual todo cordo bés, de Priego, siente la de vo ciÓI/ qlle
merece siempre, el talen to y la I'irtud ".
Elllpczú ('1 Sr. Akalá· Zamora t1 idl'nt! o:

L a i n stant án ea r eco ge un mom ento d e la parti ci pac ión al acto
p or D . José V elverde Mad ri d , il u stro Notar io c ordo b és.

Aunq ue no tengo por coS/umbre acudir a donde no se
me llama, seda la in clinació l/ de mi espíritu asistir al acto
piadoso confundido en/re la muchedumbre raza, con la
cual vivo a gusto, y aú se desva neceno todo recelo: hanolo, por excepción, basado en disipar pasados nublados políticos producidos por la pasión ajena reñida con mis sentim ientos. Pero en el caso de los que a Córdoba van, y en
la ocasión en que llegan, ha de haber recibimientos y despedidas, preparándose, ade más, segúl/ se dice, un acto de
carácter po [¡'tico.
Ningu na m ultitud f ue modelo de prudencia y la q ue
allí se congregue, por sus antecedentes y sus propósitos,
ha de producirse, no hostil, q ue eso sen a exageració n injusta, pero si adversa a mi, que ocultarlo fue ra inocel// e
engalio .
Nada más fác il para nd que reunir, en la capital m isma
y sobre todo en la provincia y en Priego, o tras mult itu des
que fo rmasen contrapeso en m i fa vo r, más, si tal hiciera
para evitarme una situa ción insoportable, supondno una
profana ción de los fun erales que ni la memoria de Barroso
co nsiente, ni mi manera de pensar permite, aunque dependiera de ello cosa más liviana que una jefatu ra provincial
que en mi provecho no pretendo imponer, ni, en mi dañ o,
me a vengo a acatar.
Po r to do ello y con harto pesar no puedo asistir a un
ac to que tiene mi más fervo rosa adhesió n, que Vds. al
presidir realzan y al q ue asistirán, aunados por su deseo
y mi consejo, mis.amigos de esa provincia.
Pueden esta r seguros de que les aco mpalia, en callada
discreción, la piedad de mi espl'ritu y a q/le, en toda ocasión y en lodo lugar, y aún sin la majes tad insuperable del
templo cordob és, son adecuados para la efusión de un alma cristiana , cual siempre lo f ue, y Dios m ediante , seguirá
siéndolo , la de su afmmo. amigo q.e.s. m . Nice to A lcaláZamora. "
Es /a carta -continúa el Sr. Val verde- retrata a nuestro
ilustre paisano. Era incapaz de renco r. Pasado algún tiempo lo demo slró cuando el hijo de D. A ntonio Barroso
quiso ser agregado militar en la embajada española en
Parr's y Alcalá-Zamora, y a Presidente de la R epública Española, lo recibió en Palacio y promet ió le ay udarto en
su nombramiento. Al hacerlo, esto produjo la escena más
violenta que en la Presidencia se produjera y a que el Diputado Roy o Villanueva esperaba que fuera nombrado
para dicho cargo su y erno y no Barroso y las voces que
dió y los improperios que contra el digno militar profiriera
hicieron que el Presidente de la R epública le mandara salir d e la habitación.

y /lO quiero cansar más con estos recuerdos de la política liberal de primeros de siglo en Córdoba. Provincia de

"Por LIIU/ f eli: coil/cidellcia , la primera ve: que y o /tab/é ell plÍblico fu e el/ Priego y ell UII /t o m enaje merecidl'simo que se le rilldió a José To más I?ubio que acababa de
triullfar por partida doble a las Oposiciones a Judicatura
y al Cuerpo de Abogados del Es/oda . La ComisiólI OrgaI/i:adora m e pidió que fu ese y o quien ofreciese el brindis,
al cual nalLlralmellt e co nlestó él con mucha más brillan tez
qu e y o. Quiél/ lIabia de decimos ento l/ ces que casi cincuel/ ta OIl0S después, -porque esto si l/O rec /lerdo mal fue
en 1928- nos ibamos a el/ contrar los dos 1'1/ un I/ue vo acto y el/ Uf/a decena de /a VIda tan dIstinta a la de entonces.

D . Niceto durante su lar ga pero sabro sa oratori a, en la qu e aportó
datos, anécdotas y t estimon io s q u e ro m p ieron su voz en m ás de
una o ca si ón d ebid o a l a gran emoci ón , la rg am ente conteni d a.

Pidió a los asistentes que no aplaudieran en ningún momento,
salvo al final , por la tremenda elllor.ión que le embargaba y continuó diciendo :

Lo que quiero es brindar, so bre todo a los d e las úlfimas genera ciones, que f/ O tu vierol/ ocasió n de conocer a
mi padre, un pal/orama de su \'ida en los difere nt es aspectos y, en todo lo posible, a través de testimo nios ajenos
para q ue no se piense que es el afec to de los f amiliares el
que tributa los elogios, aún cuando creo que pocos casos
Ion m erecido , hubo para él.
VIDA, PASION y MUER TE
Vida, pasión y m uerte que yo titulada -siguió D. Nice tocon una f rase espléndida de un cordo bés, a quien f/ O cono zco, y que se la ha dedicado hace muy poco en "A darve":
"Un Cordo bés Universal". Y más que un cordo bés universal, en una esfera más íntima, como acaba de re cordar
José Tomás Rubio, el más ilustre hijo que Priego haya
tenido en toda su existencia. No ha tenido otro igual. Ha
tenido m uchos eminentes, A lvaIez, Virreyes, e tc. pero
ninguno de la proyección y del alcan ce de él.
Lee a continuación un trabajo publicado al cumplirse el 25
aniversario de su muerte publicado en Nueva York. Uace un esbozo biográfico señalando que el 6 de Julio de 1877 nació en
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l>riego de Córdoba el hijo menor de O. lanuel Alcalá-Zamora
y Caraeuel y de Daiia Francisca Torres del Castillo a quien se le
puso el nombre de Nic:eto en atención al de su padrino, (Iue fue
D. Niceto Rubio. lIace historia dc las costumbres de imponer los
nombres en diferentes regiones, haciendo la distinl"ión y significadón de los nOlllbres de Niccl(),Vrlu'edor y Anicl'lo- Invcncihlc,
dici('ndu (IUC Iluiú, hubil'b(' eu la I"'si~,al'iún dI' uOlllbn', algo ,J¡'
prc,lcstinaciún portlue ~vid(' uh' nwul(' su pa,lrl' fUI' un gran \ encc,Ior. Ila(',' IUI'gU historia ,1(' doml!' pro('('dp ,,1 linajl' dI' AkaJá-Za '
1II0ra hasta donde pudo invesligar su abuclo 'Iauuel I'U la g"II('alo
gía hasta allá I,or el siglo XV eu quc se instalaron en l'ri{'go, I)('ro
en po lcriores investigaciones, llevadas 3 ('abo por SUS hermanas,
han IOI,'Tado aV"ri¡,'Uar qut' pro('eden cn ddini t;' a di' la montana
dI' la prtlvinl'ia dI' Santander. ContinÍla ,'un dalo" hiof..'Táfi,·()s:
IIII('rfano de madn' dl'sde los dos alios fue aiado ha,.,ta (','n'a d ..
lu, s"is por una h('nnana y una sobrina dI' aquí'lIa, una Ill'rllluna
Iln'('isanll'nte esposa dd p311rino, ~u lía Enriqul'ta.
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época, uno de lo cuales produjo imborrable impresión en su áni1110, mientras que el olro iba a ejercer decisivo innujo en su existencia ,
El primero de ellos fue en 1899 : el espectáculo del entierro de Castelar. Sin creer en vidas paralelas, a la manera
de cOl//(/rlo, él cree que en tre la del es tadista gaditano y
la Sl/I'a, lIIedian coincidencias sorprenden tes : andaluces
1m (ÚiS y oradores incomparables ambos, a un tiempo fervo rosos liberales y creye l/t es sincero.s, espa'-;o les hasta la
médl/la, partidarios de una república avanzada que uno y
otro el/cabe:arotl, pero sin devar"os demagógicos que apar/tI .lel/ dI' ella /ral/dl'l .leClOrel de opinión, ocupantes los
e/o.\ del 111/.11110 .I/lIól/ de la 1I cademia J:'sp{//iola de la Len~I ICI r cl/yos dermcallliel/{()I o/'lg/l/ados, el primero de /na 111' 1'0 1I11111'(liatlJ y el OIrIJ a lo!> pOCO.I meses. Incruel/to
II//() l' .lfIl/griel/lo (JIrO, lel/do .1 al:allliel//us, que sólo ellos
e/I' Iwbef.le/c'l dejado 1'/1 .11/ .1 puel/os. Iwbnon logrado conjllrar)' (/ue ell defil/itil'a dierol/ al Iraste CUI/ la perspectil'a
r!!{Jublicana.
J' I .Il'gundo de los epiJOdios aludidos -siguió diciendo
el SI'. , lIcald/.alllof{/- /111' su casa llliel//o el 2] de Enero
e/e / YU I Cfll/ Purificaciól/ Castillo de Vidaburu, consejera
.111/ par, ¡Jo/(ula de ul/a a.w /l/bro .la il/tuiciól/ para penetrar
1'1/ 10.1
' repli!!guef del alllla y 1'1/ los tejelllal/ejes del mundo,
///Iagel/ de ul/a discrecirín y tle ul/a aUHeridad cual/do
ocup ú po.l/ciol/!!.1 elel'ada.l y, di' la abnegaciól/ en las horas
¡Ji/ifiles J' /l/adre il/co/l/parable. COI/ toda jl/sticia mi padre .lOStUI'O siempre (/U!! el cOl/cep{() de biel/es gal/al/ciales era aplicable a la eXlraordinaria aportación de su mujer
1'1/ 10.1 di.llinlOs lIIomenlOS y aspectos de su propia exisfel/cia.
lIa('(' un illdso I,ara narrar con elllotividad unos pasajes tic la
\ ida familiar v dI' la lIIuerle dI' su madre , dcspui's de la d· dos de
su I",rlllallos para ttrminar con profllllda emoción diciendo, qu e
' u madre murió ,J¡. pella,
l/echo el paré/I/e.l'is. 111' aC/lli la causa que cambió el
¡J/!frotero de lIIi padre. Poco al/les de traspasarse en J 904
la /urisdiciól/ co ntencioso-adm inistraliva desde el COl/sejo
de Estado al Tribunal Supremo, "libo el/ és te 1///0 vacante
de Magistrado que deberto "ab ér.l'e le asigllado pero a la
que le cerró el paso ul/a arbitrariedad de Maura, no porque
Maura lo cOllociese elltOI/CeS, sillo porqlle consideró que
se debia cambiar el tumo de provisión y resultó afectado.

Aspecto que presentaba la calle Héroes de Toledo durante 01 acto
de reposición de la lápide conlTlemoretiva, el d ia 6 del corriente.

Retornando al hogar paterno, su infancia y .nI juventud se desenvolvieron entre retratos de Espartero, de Prim
y de Ruiz Zorrilla, en el ambiente de una familia de abo lengo liberal e inclusive republicano en varios de sus ascendien tes. El más destacado, de entre éstos, su 11'0 paterno Luis, sacerdote que e/1 las Cortes de 1869, votó. con
la so tana puesta, la libertad de cultos, Cursó sin profesores el bachillerato, 'tuvo, eso SI', como profesor de Primaria a uno que él recuerda con un (recto ex tra ordinario,
a su maestro de primeras letras, D . Ubaldo. Obtiene las
máximas calificaciones en todas las asignaturas, Consigl/e
a los 14 años el titulo de Bachiller, Planteósele el problema de elegir carrera. Sus preferencias iban hacia el La t
las Matemáticas y la Botánica. -quizás por ello plan tó la
encina que todavia se conserva en el patio de su casa-o
Pero la situación económica de su casa que le imped"a
costearle la estal/cia en una población universitaria, determinaron que escogiese Derecho y que se graduase en la
Facultad de Granada en 1894 a los tres meses de haber
cumplido los 17 OIios. En 1897, se lrasladó a Madrid a
estudiar el Doctorado y, como culminaciól/, COI/ la brillantez con que lo hizo, conquistó el premio extraordinario. Sus maestros predilectos fueron D. Rafael de Ureria
y D, Gumersindo de Azcárate, ambos republicanos. Hizo
Oposiciones al Cuerpo de Oficiales y Letrados del Consejo
de Estado e, ingresó en él, con el número I de su promoción en 1898. Una vez cumplidos los 25 a'-10s desempeñó
el cargo de Abogado Fiscal y poco después fue nombrado
Profesor Auxiliar de la Universidad de Madrid.

"1/,

Hace un ¡laréntesis para referirse a dos acontecimientos de esa

La casa natal de D. Niceto guarda, con la delicadeza y cuidado de
sus hijas, Da Pura y Da Isabel , Infinidad de recuerdOS: títulos,
diplomas, vitrinas , objetos todos de inapreciable valor , que nos ha
sido imposible reprOducir por motivos de espacio. La cuna donde
durmiera sus primeros suellos, la lenclna, que él mismo plantara,
etc . y el precioso mosaico que preside el comedor, testimonio de
de unas fechas que ya pasaron a la Historia de Espalla.
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Pudo haber recurrido contra tal medida, pero optó por
lanzarse al ejercicio profesional y ola poft'tica. Para dedicarse al primero, contaba COII la práctica de la Pasaduda
que llevó a cabo por los aiios 1900 y 1901 ell el despacho
de D. Luis Diaz, donde por cierto concibió y empezó a
conocer a un joven retro ido, COII quien no volvert'a a ellcontrarse sino hasta la década de los 30, Manuel Azaiia.
Su actividad politica illiciada ell Madrid, con gran fortuna, en Mayo de J 900 mediante el discurso pronunciado
en una velada en honor de astelar, presidida por Moret,
se intensificó a partir de J 905, en que fue candidato a
Diputado.
Enumera lo distintos cargos políticos, adl'más de los de Dipu·
tado, primero por La Carolina, luego por Jaén y una VC7. por Priego y destaca los de: ecretario del Gobierno Civil de Madrid,
Director General de Administración Local, ubsecre tario de Gobernación y Ministro de Fomento en 1917, 1918 Y de la Guerra
bajo la Monarquía, Pre idente de las Comisiones Parlamentarias
de Guerra y Marina, Miembro dc la Comisión de Desarrollo de la
ociedad de aciones, Académico de Ciencias Morales y Políticas
y de la Lengua, Presidente de la Academia de Jurisprudencia,Con·
cejal del Ayuntamiento de Madrid en las elecciones del Abril del
31, Presidente del Gobierno Provi ional de la República del pro'
pio aiio y Presidente de ésta hasta su destitución en 1936. Pasa
después a la destitución, al destierro y la muerte para seguir di·
ciendo:

Los partidos de izquierda que triunfaron en los Comicios de 1936, decidieron aplicar a mi padre el artl'c ulo 81
de la ConstilllciólI a fin de destituirle , pasálldose de la
Disolución de las Cortes de /9.13 ql/e le habl'an reclamado
con insistencia y no fue necesario. De este modo, sin preocuparse de la cOlltradicciólI notoria en que incurrian,
quienes deberian haber sido los más celosos defensores
de la ley fundamental de 1931 , la cOllculquiaron de manera
flagrante. Para explicarse tamO/ia violación juridica y tan
tremenda equivocaciólI poll'tica, tardiamente reconocidas
por muchos de quienes perpetraron el desafuero, hay que
traer a colaciólI motivos personales de impaciente ambición. El sexenio presidencial de mi padre habria expirado
en Diciembre de 1937 y 110 se quiso esperar a esa fecha .
El 6 de Julio de 1936, dio de su cumpleatios, mi padre
salia de Madrid y el 8 embarcaba en Santander para un
crucero al sol de medianoche y paises escandinavos del
que nunca regresada. El 18 estalla la guerra civil. A partir
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de ese momento la adversidad se ensaña con él que la
afrontó, con una grandeza de alma por encima de toda
moderación. La estrechez económica, porque mi padre
consideró antipatriotico siwar fondos en el ex tranjero,
hizo que tuviese que vivir de sus colaboraciones period/sticas y conferencias, en modest /simos departamentos primero en Par/s y luego en Buenos Aires y que, cuando llegó la hora de trasladarse de Europa a América hubiese de
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hacerlo a lo largo de un VIOle, lleno de peripecias, por
Marruecos y Senegal que duró 441 dios, en un camarote
de tercera, allte el estupor de los periodistas cubanos que
acudieron a entrevistarle al llegar a La l/abana.
Todo ello lo soportó con una grandeza sin igual. Si mi
padre, poseedor de una salud espléndida, no vivió una decena de atios más, atribúyase no tanto a las aludidas iniquidades, ni siqu iera al violento paludismo que cOlltrajo
durante los meses que el gobierno francés nos tl/VO confinados en El Sen ego 1, sino a factores afectivos de UII hombre, cuyas dos supremas pasiones fueron la familia y la
patria. La muerte en Va lencia de su hijo menor José, la
de su mujer en 1939 y la dispersiúlI de hijos y nietos elltre
Argentina, Espatia y Méjico por 1111 lado y la ausencia de
Espatia a la exaltación de cl/yos I'alores se elltregó por
por completo por otro, minaroll su existencia y oSI' llegó
la 1I0che del 17 de Febrero de 1949 en que estuvo trabajando sobre variados temas, cuando a la matialla siguiente,
alarmadas, pelletraron mis herlllallas ell su dormitorio , y
lo encontraron muerto.
Como en los famosos versos del Comendador Escrivá,
la muerte le llegó tan escondida, al juzgar por la serenidad, casi la placidez reflejada en su rostro, que 110 la sintió
venir. Son los famosos versos:
"Vell muerte escondida,
que no te sienta venir:
porque el placer de morir
no vuelva a darme vida ".
Si se hubiese dado cuenta de ella, sin duda, sus últimas
palabras abrt'an sido las mismas que en el momento de su
tránsito pronunció el Ponllfice Gregario VII: "Amé la
justicia y aborreci la iniquidad. Por eso muero en el destierro ".
/lace lectura a continuación, de entre el montón enorme de
juicios que sobre u padre se han emitido a dos formulados en la
Argentina, uno en La Voz Espaliola por O. Leandro .>ita Romero
y otro del periódico" Aquí Est;í" de Valentín de Pedro. A otro de
Méjico publicado en 1950 en "Verso" y de una anécdota ocurrida
en Madrid en 1973. Aclara un punto de sumo interés, el relativo
a la versión de su pertenencia a la masonería, proclamando y aportando datos de que no fue así, para terminar glosando a su padre
bajo los aspectos de abogado y orador, leyendo sobre el último ,
un trabajo inédito todavía que encabezará la publicación de sus
di cursos en Barcelona y del (lue recogemos :

... sin gazmoiieria de beato, ni intransigencias cavemicolas, fue un profundo creyente y, por ejemplo, su art iculo sobre El Para iso Final, podda figurar en una colección de las mejores páginas de la mistica hispana. A mó a
España COII el ferllor de tantos otros grandes compatriotas
republicanos, Azcárate, astelar, Pérez Galdós, Salmerón ...
Si logramos vencer algunas dificultades, aspiramos los
hijos a publicar las obras compleras de nuestro padre, convencidos de que cuando ellas y su labor co mo gobernante
se conozcan a fondo y, una vez segregadas las pasiones,
se escriba la verdadera historia de la 20 República, su figura ocupará el primer lugar a distancia astronómica de
todas las demás.
Dicese que el tiempo borra las imágenes y desvanece
los recuerdos pero, en el caso de los incomparables padres
con quien tuvimos la inmensa fortuna de contar, lo mismo
en los dios de bonan za que en los de adversidad, aquéllas
y éstos se gravan cada vez con más intensidad en naso/ros
y, a la pena inherente de sus pérdidas se une con igual
fuerza el legt'timo orgullo de haberlos tenido como progenitores, como orien tación y como ejemplo .
y por último un minuto, para recordar algo muy reciente. En v/speras de las elecciones pasadas, un gran ami·
go tuvo la atenció" de preguntarme, que cual seria mi
opinión respecto a las de las candidaturas que estaban en
liza. Le contesté que votase de acuerdo con su conciencia
y su convicción, si/J formularle /Ji recomendación, /Ji objeción de ninguna clase. Pero en el momento de colgar el
teléfono senti el impulso de haberle llamado de nuevo y
haberle dicho : Si fueran elegibles los muertos, Priego entero, como un solo hombre, tenia que haber votado a una
persona. No tengo que deciros quién es".
Grandes aplausos cerraron este acto, recibiendo oradores y fa·
núlia, felicitaciones y adhesiones.
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A causa de una crisis cardíaca

FALLECIO DON JOSE
/lIANIA PADILLA, oEAN
DE LA S. L CATEoNAL
A las once de la mañana del 27 de junio entregó su alma a Dios, des'
pués de recibir los auxilios espirituales y la bendición de u antidad,
del cual era prelado de honor, don José Maria Padilla Jiménez, deá n de
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba .
La dolencia cardíaca que padecía monseñor Padilla hizo crisis a esa
hora, lo (Iue determinó su óbito que al ser conocido produj o una fuerte
impresión en diversos y amplios sectores de Córdoba y Jaén, así como
en medios de la Confederación Española de Cajas de NlOrr06 , dado «ue
el finado fue durante más de treinta años Ilresidente del Consejo de Administración del Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de Córdoba. Precisamente a finales de mayo se celebró un cariñoso homenaje en su honor tributado por varios ccntenares de amigos cordobeses y jiennenses.
Don José Maria Padilla Jiméne'¿ nació en l'riego de Córdob.1, ciudad
de la que era hijo predilecto, el 11 de septiembre de 1902. Con taba en la
actualidad, por tanto, 74 años de edad.
Después de realizar sus estudios primarios en l'riego, ingresó como
alumno interno en el Seminario Conciliar de San Pelagio de Córdoba,
donde eIectuó la carrera sacerdotal, con calificación de sobresaliente en
todas las asignaturas. Ordenado sacerdote en mayo de 1926, celebró su
primera misa solemne el 6 de junio del mismo año. Antiguo auxiliar y
luego mayordomo del Seminario, fue elegido luego para desempeñar la
capellanía y mayordom ía de los prelados cordobeses durante 44 años,
a cuyo servicio estuvo y en cuyo cargo le fueron encomendados misiones
de la mayor responsabilidad.

Capellán primero de las siervas de María, es designado posteriormen te oficial primero del Provisiorato y Vicaría General del Obispado de
Córdoba; ecónomo de la mitra vacante, a la muerte del segundo pontificado a cuyas órdenes es tuvo; coadjutor de la parrOtluia del Sagrario; administrador diocesano de la Casa de Ejercicios Espirituales de an Antonio, así como de la Delegación General de Car>ellanías. El 28 de octubre de 1939 recibió el nombramiento de benefi ciado de la 'anta Iglesia
Ca tedral de Córdoba hasta 1947, en «ue accedió a la dignidad de chantre de la S.I.e. Un año después fue nom brad o deán de la Ca tedral cordobesa.
Entre los numerosos cargos eele iásticos desempeñados es tán los de
\ ocal de la J unta Provincial de BenefiCEncia y de la Asociación Española
Contra el Cáncer; delegado eclesiás tico de la Agrupación de Cofradías de
la Semana anta de Córdoba; presidente del Montepío dd Clero t'ordobés; vicepresidente de la asoeiación benéfica "La Sagrada Familia" -fIne
edificó más de 5.800 vivicndas uni.familiares ell ·u barriadas" fray Albino" y "Cañero"-; presidente del patronato escolar Ilrimario" an José"
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, de cuya entidad ha
sido director-gerente y presidl'nte, a lo largo dc una fr uctífera etapa que
se inició en 1948.
El dinamismo y la vitalidad del finado lI t'narvn m:is di' medio siglo de
sacerdocio y de serv ici o a la Iglesia y a Córdoba. Así, desde un punto de
vista eclesiás tico resalta la construcción de numerosas iglesias parroquiales y casas rectorales, tanto en la capital corno en diversas localidades de
la provincia, y distintas obras benéficas surgid as por su iniciativa o como
propulsor de las mismas. En cuanto a su tarea rec tora como presidente
del consejo de administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba resalta, durante su etapa , no sólo el crecimiento de la entidad
en el orden económico sino también las realizaciones de índolc benéfica,
cultural y social, como por ejemplo los trofeo dc la cntidad y la creación
-conjuntamente con la Caja Provincial dc Allorro '- del, complejo de Colegios Mayores de las Cajas.
(Diario CORDOIlA del 28 junio 1977)
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LA OTRA PARTE
DE VERDAD
DEL ASUNTO
DE LA VIRGEN
DE LA
CABEZA

En el número 28 de "Adarve y en su página 6 he leído el "Comentario" en torno a la Escuela-Hogar y Colegio de la Virgen de la Cabeza,
firmado por Pedro Sobrados. Por ser persona interesada en este problema, me creo obligado a aportar unos datos para que los lectores se hagan una idea más completa de los que tantos y variados comentarios ha
suscitado y es tá suscitando dentro y fuera de Priego.
Vayan por delante unas consideraciones a tener en cuenta para interpretar estas líneas. Primero: me referiré principalmente a la iglesia,
sacristia y casa del sacerdote. La parte del complejo escolar en sí no la
tomo en consideración, a no ser por la colaboración indirecta que en su
edificación y puesta en marcha presté en lo que de obra social tiene y en
varios detalles en los que sí intervine exponiendo mi cri terio y deseos.
Así, por ejemplo, inspiré la idea de que el Colegio fuera regentado por religiosas y por las que ahora lo regentan; que en los estatuto se hiciera
constar que tendrían preferencia en el acceso las niñas pobres de la feligresía del Carmen, como después diré; la cesión de la casa del sacerdote
para habitación de las religiosas a cambio de la construcción de otra; el
que las religiosas corrieran con la limpieza de la iglesia y preparación de
los servicios religiosos, etc. etc. Por lo demás, en nada intervine en el regimen y funcionamiento de la Escuela. Tanto, que hay partes que no
negué a conocer.
Otra cosa es lo concerniente a la iglesia y anejos, que, por lo que conozc. J sido vendido al Estado por el Patronato formado por D. Carlos
Aguitera Siller y esposa na Remedios Aguitera Gámiz.
Expongo suscintamente la historia de la edificación de esta iglesia,
seguro de aportar datos que sirvan para enjuiciar debidamente todo es te
asunto.
Quiero también hacer saber que lo que digo es lo (Iue de palabra ha
ocurrido; no tengo documentación escrita de esto, pues nunca la creí
necesaria.
Esta es la historia real, verdadera, de lo ocurrido. Allá por el año de
1968 recibí una carta de D. Carlos Aguitera Sitler que me pedía una entrevista; se realizó ella. Me decía que quería hacer en su ciudad natal,
Priego, una obra social. El era funcionario del Ministerio de E. y Ciencia
y me pareció ideal la obra: un Colegio para escolares pobres. Después de
tantear solares quedamos que podría edificarse en el solar de la Virgen
de la Cabeza, destruída por derrumbamiento hacía varios años. Como
Párroco de la feligresía del Carmen esta iglesia destruída era para mí una
espina clavada: había solicitado ayuda a la Sra. de Franco, al Sr. Gobernador y a otros organismos estatales y había recibido como respuesta la
negativa. Contaba con seiscientas mil pesetas del testamento de D. Cristóbal Luque Onieva (q.e.p.d.) Con esto queda contestada la afirmación
de Pedro Sobrados de que nadie se preocupó, durante varios años, de la
iglesia convertida en solar. Y seguro que, para las fechas de las conversaciones con el Sr. Aguitera, se planeaba la inmediata puesta en marcha
de las obras de reconstrucción de la iglesia, de acuerdo con el Sr. Obispo.
Lo cierto es que quedaR)os que ajeno a la Escuela iría la iglesia que levantaría el Patronato a condición de que la Parroquia aportaría su importe;
me comprometí a ello. El solar de la iglesia no constaba inscrito a nombre de la Diócesis, se inscribió y la Diócesis debía hacer donación al Pa-
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tronato, cosa que así ocurrió. En esta donación yo no intervine para nada, sino que el representante del Sr. Obispo vino, firmó el documento
de donación, sin contar conmigo para nada y todo quedó así. Ni aún hoy
conozco el contenido del documento de donación al Patronato por parte del Obispado.
Cuando llegó la hora de edificar la iglesia, D. Carlos me vino con un
croquis de la misma, con los metros cuadrados correspondien tes y el
precio de los mismos. Yo le ingresé en su cuen ta bancaria las seiscien tas
mil pesetas del testamento de D. Cristóbal Luque, el importe de la venta
del solar de la antigua Guardería (300.000 Ptas.), doscientas mil ptas.
de los fondos de la Junta Parroquial y algunas pesetas más, en un montanle de muy cerca del millón doscientas mil ptas. Todo esto lo sabía el
Sr. Obispo y lo aprobó.
Llegó la hora de venir las religiosas que regentarian el complejo escolar y D. Carlos me propuso que cediera la casa del sacerdo te para que la
habitaran y a cambio él edificaría frente al edificio una para el sacerdote,
en los bajos del edificio de los laboratorios del Colegio; para ello, yo mismo compré un solar que doné al Patronato y con esta finalidad y (Iue
hasta ahora no ha sido edifica,lo.
Esta es en síntesis apretada la historia de la iglesia de la V. de la Cabeza. Pero lo importante es hacer constar que desde el principio se contó ex presamente con que la iglesia y anejos quedarían en PROPI EDAD
de la Diócesis. En esto nunca hubo duda alguna. Y con esta intención
EXPRESA la Diócesis donó el solar, la Parro'luia entregó el dinero y la
casa del sac,~rdote, etc. etc. Incluso más de una vez, hablando con D.
Carlos u J)a Remedios, ha salido la hipotética venta del complejo y siempre se ha contado y EXPRESAMENTE OICIIO por D. Carlos a mí, que
en cualquier caso la iglesia quedaría fuera de la venta; como detalle a
este respecto, le propuse yo que, caso de vender alguna vez el edificio,
la casa ni iglesia entrase en él y me dijo que la iglesia por supuesto, pero
que la casa, por estar aneja al edificio, sería mejor que quedara para la
dirección del centro y que se edificaría frente a la del capellán. Es decir,
ha sido siempre una actitud tan clara y expresamente comentada, que
ahora no salgo de mi asombro al leer que la iglesia y la casa han sido ven(lidas con el Colegio.
Insisto que muchas veces, tanto D. Carlos como su esposa, se han
pronunciado EXPRESAMENTE con que la iglesia y anejos y la casa del
sacerdote, quedarían en propiedad del Obispado y al servicio de la Parroquia, como se ha venido haciendo desde la edificación del complejo.
Cierto que nada escri to quedó, pero por mi parte daba por hecha la
donación por parte del Obispado con la condición de no perder la propiedad de la iglesia y demás; y por otra parte, era un punto tan aceptarlo
sin nunguna discusión, que nunca dudé de la posibilidad de lo que ha
ocurrido. Por lo demás, nunca tuve indicios de otra co a por parte de
los esposos.
Con los anteriores datos creo haber aportado algo más a la verdad a
este asunto. Instancias superiores procederán en la forma que convenga.
Siento mucho lo que ha pasado y siento (Iue lo arriba expuesto ensombrezca el comentario de Pedro Sobrados, seguro de haber dado con
toda la verdad. Yo no conozco las intenciones de los autores de la venta
al Estado del complejo. Dios si las conoce. Y por lo que digo se verá que
no es lo mismo lo legal que lo verdadero, ni lo que consta por escri to
con la verdad del caso. Y es lástima que lo que con el entusiasmo de que
soy testigo comenzó haya terminado, en lo que a la iglesia de la V. de la
Cabeza y demás respecta, y prescindiendo de las intenciones, en un desenlace, a mi juicio, muy lamentable.
Rafael Romero Lorenzo - Sacerdote - Córdoba 4 - 7 - 77.
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ENTRAR EN EL PALACIO MUNICIPAL
Escribe: José Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta.
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Vale la pena contemplar, que en el año de 1.962, como reza
una lápida colocada en el pasillo o porche, junto al Salón de
Sesiones, una misión diplomática y cultural del país hermano
Chile, visitó con gran interés y emocionado recuerdo, en sencilla,
pero profunda ceremonia, a nuestras primeras Autoridades, para
colocar y descubrir la antedicha lápida, que el INSTITUTO
DE CONMEMORACIONES HISTORICAS DE CHILE, dedicaba
a nuestra Ciudad, y en la que el visitante, que no pase de largo,
puede leer" .
"Excmo. Sr. José Antonio Manso de Velasco, Conde de
Superunda, Gobernador y Capitán General del Reino de Chile,
fundó entre 1.770 y 1.774, las Ciudades de SAN FELIPE,
CAUQUENES, MELIPILLA, RACAGUA, CURICO y COPIAPO.
INSTITUTO DE CONMEMORACIONES HISTORICAS DE
CHILE. 1.962 ....
Recuerdo perfectamente la ceremonia, por haber estado presente en ella, y por el imborrable recuerdo que dejó entre ambos
paises hermanos, y España, como madre de culturas hispánicas
en las Américas colombianas, de todo ello, no fue otra sino
Priego la Ciudad favorecida con el homenaje.
Vale aún la pena, visitar nuestro Palacio Municipal; en él
siempre se tiene una sonrisa y una cordial acogida para el visitante deseoso de conocer Priego a fondo, sin dejarse nada atrás.
En este Palacio, que repito cumple sus Bodas de Plata en este
año, existen numerosos motivos para su visita, según las miras
que traen la atención del visitante. Es el deseo de conocer
Historia de nuestra Ciudad, enlazada con la Historia general de
nuestra Patria, y ve colmados sus deseos con la visita y la investigación en los Archivos Municipales, de legajos y documentos
históricos, en los que el viejo pergamino desafía al erudito a
descubrir datos ingnorados e inéditos de nuestra historia ... desde
la Reconquista.

En el número 27 de nuestro entrañable "Adarve" de 15 de
Junio, y en su artículo (111) de "Apuntes sobre mi Pueblo",
nuestro querido amigo Antonio Calvo, en su serie sobre las impresiones a que lleva a un imaginario acompañante, -la ingente
cantidad de lectores-, ha llegado en su gira turística al "Paseillo",
nuestra más céntrica plaza.
"Vente conmigo,-dice,-"que creo sabré enseñarte el pueblo
sin dejar atrás casi nada que puedá resultar interesante".
Muy loable y digno del mayor encomio es el deseo del articulista en mostrar a propios y extraños las excelencias del nuestra querida Ciudad.
Con un estilo descriptivo, dinámico, brillante, el autor lleva
de la mano al visitante, ... mas, le falta profundizar más en las
verdaderas características de cuanto va mostrando.
Aclaro lo que digo: El articulista, dice en su tercer párrafo :
.. ¿Entramos en el Palacio Municipal? Si te empeñas ...aunque
no vale la pena: Un edificio moderno, funcional, .. ...
y esta omisión o este pasar de largo, ante el edificio representativo de nuestro Municipio, entraña dos facetas o riesgos;
de una parte, hemos de considerar, que , el Palacio Municipal es
visita obligada de cuantas personas investidas de carácter público
llegan a Priego. De cuantas personas que necesitan la obtención
de cualquier documento, gestión, asunto o, en fin , precisión de
resolver algún " derecho público subjetivo" , precisan la visita al
mencionado palacio o Casa Consistorial.
Pero mi aclaración no se dirige al fin que antes expongo,-que
llamaríamos "oficial". No. Mi objetivo es puntualizar que vale
la pena entrar con el acompañante, y así lo hacen muchísimas
personas, si enterados de lo que de interés tiene el Palacio
Municipal, no desean regresar a su lugar de origen o domicilio,
sin antes conocer el mismo.
Efectivamente, vale la pena visitar el Ayuntamiento, Edificio,
que, precisamente terminado de construir en el año de 1.952,
ahora cumple en este año sus Bodas de Plata, se terminó siendo
regidor de este Excmo. Ayuntamiento DON MANUEL MENDOZA CARREÑO, hoy nuestro querido Director de "ADARVE", y siendo Gobernador Civil de la Provincia D. José María
Revuelta Prieto. Tal reza la lápida conmemorativa instalada en
el frontal de la escalera del inmueble.

y si es el Arte el que atrae nuestras visitas, el}contrará el
propio forastero, la ocasión de admirar valiosos cuadros, de
prestigiosas firmas, citando entre otros, la Divina Pastora, El
Buen Pastor, Inmaculada, retralo del Obispo Caballero, Insigne
figura también, de las Américas, etc.
Otros cuadros no menos prestigiosos, de artitas locales, cual
el autorretrato de José AL V AREZ CUBERO, el ilustre escultor
artífice de las obras más preclaras de la época de Carlos III,
"El Rey Alcalde", que, pensionado en Roma, supo realizar la
obra cumbre "La Defensa de Zaragoza", grupo escultórico de la
Fuente de las Cuatro Estaciones, de Madrid, el popular León
que se mira en las aguas cristalinas de nuestra Fuente del Rey,
primicia de la obra del insigne autor. Cuadros de Lozano Sidro,
tres de los que su abundante producción componen, se encuentran en este Palacio Municipal ... Obras de Povedano, en tiempos
más recien tes ... ¿Vale o no la pena?
Yen otro orden de cosas, en este recinto se expone la llamada
"SOCAELO" piedra o lápida funeraria, de la Roma antigua y
conquistadora, a su paso por nuestras andaluzas tierras, que
motivó y atrajo la atención del Sr. Navascués en un erudito
trabajo sobre aquella.
Esta losa fun e raria se inscribe en el Patrimonio Municipal
entre los bienes de carácter histórico-artístico y de considerable
valor arqueológico .
Para qué seguir. Que lo digan propios y extraños, los pequeños colegiales y los estudiantes que vienen casi constantemente
a visitar la casa de todos. Los eruditos, solicitando el permiso,
para investigar en los Archivos ... El turista nórdico o latino, que
desea conocer por sí lo que de las excelencias de nuestra Ciudad
se encierran en el Palacio Municipal.
También, y en otro orden de admiración, cabe considerar
que por propios y extraños se ha ponderado la majestuosidad
de nuestro Palacio Municipal, en el que no se escatimaron los
mármoles nobles, la rara serpentina, las nobles maderas, la riqueza del Salón de Sesiones del más puro Renacimiento en
tallados mobiliarios de nogal, Despacho de la Alcaldía, etc. etc ;
lo que dista mucho de poder catalogar el edificio y su mobiliario
de funcional y moderno.
Amigo Antonio; no te deseo cansar más. Solamente puntualizar algo, que, convendrás conmigo, que en estricta justicia
se merece el Palacio Consistorial de Priego, no que paséis de
largo, diciendo que no vale la pena.
Si se empeña el visitante que acompañas, enseñale el pueblo,
que vale la pena, pero también, enséñale el Palacio Municipal,
que también vale la pena; seréis recibidos muy cordialmente,
con un abrazo de afecto, y quién sabe, quién sabe, si con un rico
vino de honor, de esta tierra. ¡Animo, pues!
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APUNTES
SOBRE
MI PUEBLO

(IV)

Antonio Calvo.
Calmada nuestra sed , refrescados por el rumor del agua, de·
leitados con el canto de los imnumerables pájaros que pueblan
los más que centenarios ·supervivientes· plátanos de sombras, que
definen el antiguo "Paseo de Cristina", hoy convertido en pero
manente teatro al aire libre, sede de los Festivales ...
4nciso : Los "Festivales de Priego", los terceros que se orga·
nizaron en España, allá por 1.948 ·Pilar Lorengar, Conrado del
Campo, Leopoldo Guerol. ..· pide, con toda justicia, el recuerdo
a los mecenas que los hicieron posible, y que no puedo silenciar
Vaya aquí nuestro recuerdo al entusiasmo y la ilusión del desa·
parecido ·de la vida que no del recuerdo ·José Luis Gámiz, D. Paco
Candil, Alonso Cano ... y i tantos otros! A la familia Castilla, que
se llenaba, por un lado de armonía por otro de la severidad de los
trajes de etiqueta, y de las galas multicolores de las bellezas locales
y foráneas.
Perdona, amigo, el obligado inciso, y sigamos nuestro itinerario
Como estamos descansados, vamos a aprovechar la proximidad ,
y damos un garbeo por el vecino Calvario, sigu iendo el itinerario
de su Vía·Crucis permanente: Subimos las escaleras que nacen a
la vera de la Cruz de los Caidos, con sus cuidados jardines, y nos
encontramos con la primera Cruz, de cerrajería, en su pedestal de
manposteria, encalado. Tomemos con calma la subida, para llegar
al final "como nuevos". Muchas veces, al andar este camino, he
pensado que, a veces, la buena voluntad no siempre cumple bien
y aquella ya casi olvidada cesión de terreno s, para construir lo que,
en principio fue modestísimo barrio , y hoy se ha convertido en
una zona de casas más que medianas, fue en realidad un triste
ejemplo de lo que nunca se debía haber hecho . i Cuánto mejor
hubiera estado el cerro del Calvario, y sus accesos, cubiertos de
arboleda, y no de casas que, con sus pozos negros, y falta de ade·
cuados desagües ponen en peligro la potabilidad del agua de la
Fuente de la Salud! Pero eso es otra de tantas de esas cosas ya
irremediables. Lo que debía ser pasaje umbroso, es dédalo de ca·
lIejas ·ahora bien pavimentadas· pero faltas de carácter y persona·
lidad. Así, llegamos a la explanada donde se levantaba la Ermita
de la Virgen de la Cabeza, de la que salían el Domingo de Res on .
la Titular, que acompañaba al Cristo Resucitado, explosión de la
alegría Pascual. Un poco cansados, llegamos a la explanada del
cerro, con sus tres últimas estaciones, en cruces de Piedra, y, ce·
rrando la perspectiva, la Ermita de la Virgen de los Dolores. Como
vamos con aire más turístico que otra cosa, no nos pararemos a
considerar qué significa en Priego el Calvario, el Viernes Santo:
De eso, todos sabemos un rato largo.
Pero no se puede desaprovechar esta atalaya, y nos podemos
gozar en la vista del caserío que duerme a sus pies: Localizar calles
y plazás, c~nsiderar el desarrollo que, en estos últimos años, ha
experimentado nl1estro pueblo: Vemos la desaparecida "Haza de
Luna", sede en otros tiempos de la feria de Ganado, de los circos,
y aguaduchos donde se hacían los "tratos", cuando el ganado no
habia sido sustituido por los tractores y cosechadoras. Hoy, ese
espac io, se ap lica a labo res docentes para elevar el nivel de vida, y
all í ac uden los niños de toda la extensa comarca que tiene por
cabecera a nuestro pueblo. Si ya no se oye el trepidar de los telares
las nuevas co nstrucciones, la grandeza de los edificios, ese "aire"
distinto que va toma ndo nuestro pueblo, quizás le haya hecho
perder en personalidad, pero da idea de su enga nche en el carro
del progreso.
Hasta nosotros llega, mezclado co n un rumo r de vida, el pu lso
del pueblo, ese otro ,rumor cantarina, del agua de nuestra incom·
parable Fuente.

Si tienes buenos frenos en las piernas, te invito a bajar por
una calle que acaba casi detrás de la Ermita: Ello nos permite bajar
más rápidamente, y alcanzar enseguida, por la Virgen de la Cabeza
la calle de la Amargura, con pido remozado , casas mejores, pero
que ·perdona la nostalgia· nos gustaba más con su suelo empedrado
brillante, solo apto para la bota campera, y la herradura de los
mulos de labor, las cabras y otros ganados, de los labriegos y hor·
telanos que constituían su vecindario .
Por la calle Fuente Rey (ya te dije que prefiero los nombres
antiguos, tradicionales) , llegamos al Palenque y aquí si que la nos·
talgia adquiere sus notas más altas: Tendrás que tener ya más de
cincuenta años para recordar el desagu isado que aqu í se produjo
¿ Recuerdas el Pósito? ¿Aquella hermosa construcción que flan ·
queaba el lateral Norte de la Plaza? Un edificio de dos plantas,
fachada de arquería ·alta y baja que databa ·creo· del siglo XVII.
All í se alojaban algunas dependencias municipales y, aunque des·
vi rtu ado en sus primitiva grandeza, por tabiques encalados, pa·
ra darle utilidad , era susceptible de devolverle su inicial esplendor
pero, el contrario , se-optó por consumar dos atentados: Destruir
el noble edificio, y suprimir la plaza ·Palenque· con la construcción
en toda su extensión, de un monstruoso grupo escolar que, a la vez
que privaba al pueblo de una plaza de abolengo ·Palenque· tiene
reminiscencia de torneos, juegos marciales, juntas y otros actos,
quitaba perspectiva al antiguo teatro Principal, que se abría en el
costado de poniente, y que, desgraciadamente, tambíen desapa·
reció con el tiempo, aunque logrando, eso sí, rescatar un espacio
abierto en esa zona, tan congestionada, y que ahora es centro de
comunicación, por tener allí su parada todos los autobuses que
comunican nuestro pueblo con capitales y pueblos de la provincia
y de otras limítrofes.
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(A VISOS : Coe /leras Bergillos - Carretera Nueva )

RECTIFICACION
En "Adarve" del 15 de Junio yen la última página dedicada
a los resultados de la votación en la ciudad de Priego. aparecen
las siglas F.E.T. de la J.O.N.S. cuando lo correcto es F.E. de las
J.O.N.S. (Sector Auténtico). Falange Española Tradicionalista
jo de las J.O.N.S. nació al unificarse Falange Española y Requetés
en el año 37. concretamente el 19 de Abril. Tal unión dió origen
al llamado Movimiento Nacional. Dicho Organismo desapareció
por Real Decreto-Ley en Abril-del presente año. dfas después de
la legalización del p.e.E.
Al ser una organización extinguida es imposible que exista.
Sin embargo se ha presentado a las elecciones la "otra }t'.E. de
las J.O.N.S .... ésta confundida con el Movimiento y éste con ella.
De esa "otra Falange" dedicaré unas lfneas próximamente.
Es más. F.E.T. de las J.O.N.S. no se presentar fa sola a la elecciones. lo harfa con la Alianza Nacional del 18 de Julio. Otra
que tal baila.
Carlos Valverde Abril - Falange Eepañola Auténtica.
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