Príego de Córdoba, 5 Agosto 1956
D. Miguel Molina Aguílera
Emilio Fernández, 10
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PRIEGUISMO
LOS PRO',. E :AS

DE LA CIUDAD

En el coloquio que el pasado día 20 sostuvo el Jefe Provincial y Gobernador Civil Excmo. Sr. D. Juan Victoriano Barquero y Barquero con las primeras autoridades y representaciones
de la ciudad, se mantuvo un amplio cambio de impresiones en
orden a los problemas que afectan a la misma y a su posible e
inmediata solución.
Priego ha dado en estos veinte años del Movimiento un avance inconmensurable en obras y servicios, que lo han situado en
una posición justa a su historia, su riqueza y su señorío; pero es
cierto que tiene también otros por resolver, que necesitan de una
ayuda estatal, de un interés de Gobierno y, en suma, de una
preocupación permanente porque aquel avance no se interrumpa.
Distribución de aguas potables, casas, escuelas, comunicaciones, turismo, industria textil, regadío, hogar infantil capaz, ensanche, zona artística, modernización, etc., son problemas que
reclaman una justa solución y a la vez lo más rápida posible; por
eso las palabras de la primera autoridad de la provincia fueron
ciertamente esperanzadoras: «Para octubre—dijo—quiero relación de problemas y posibles soluciones, y con una representación de Priego iremos a Madrid, para plantear en los respectivos ministerios las necesidades de esta magnífica ciudad».
El acuerdo del Consejo local del Movimiento y el, del Pleno
Municipal creando la ponencia que ha de elaborar el informe,
para que después los representantes políticos y municipales lo
perfilen, es sin duda la noticia más trascendental que podemos
llevar hoy a nuestros lectores y que encierra un gran interés
por parte de los que tienen la responsabilidad del mando.
Al trabajo de estos hombres se deberá el éxito de la misión
en su fase primera de planteamiento, ya que de la altura de miras, de la técnica que empleen y de los asesoramientos que soliciten, dependerá en suma la perfección del Proyecto y las viables
soluciones que se encuentren.
No dudamos que la representación de Priego estará acorde
con los nombres de ilustres paisanos que nos gobiernan, y por
ello hemos de darles un máxi<Ya/oía del
mo de confianza y un máximo
de colaboración, a fin de que su
Zecatación, clet 61-inat
tarea se sienta impregnada de
Instalaciones completas
una conjunción feliz entre representantes y represen ta dos ya
para Novios
que en suma se trata solamenSiempre existencias
te del interés de la ciudad.
Por Priego y para Priego
Id )41 .
a >I c a
sean estos dos meses de fruc(Nombre
registrado)
tífero trabajo, para no faltar a
la cita que ron tanto cariño nos
oeucail,a,
diera quien-hoy acertadamente
conduce la provincia cordobesa.

9_illue‘h

Nuestra ciudad, típicamente andaluza y, por tanto, española, tenía en sus
calles algo que por su criterio, a nuestro entender equivocado, desapareció
totalmente hace unos veintitantos años,
quedando vestigios tan escasísimos que
apenas nos damos cuenta de su presencia en las vías urbanas.
Me refiero a las rejas voleadas de
los plantas bajas; aquéllas de antaño
en que mozo de capa y sombrero piropeaba a su moza a la luz de la luna.
Ageéllas hechas bonitas por el artífice
prieguense, que ponía todo su amor en
la obra maestra que luciría en la fachada de una casa de su pueblo, donde ojos negros y tez morena la embellecerían con sus suspiros y su nostálgica espero; rejas, de una artesanía locelista que competía con los clásicos
forjadores provincianos.
La reja, era clásica sobre la escasa
acera de piedras, o sobre la paviment Ida calle céntrica; tenía belleza y presencia .. Era como un acercarse el vecino a los demás, dándoles participación de sus cosas La reja, parecía recoger de la calle las impresiones de la
ciudad .. el mundillo pueblerino... los
ecos lejanos de los suyos... las alegrías
o penas de los convecinos... y adentrarlos a la vida interna de los moradores...
Todo ese, quizá romanticismo de
unos hierros cruzados, pregonadores
de una época y de un pueblo tradicionalmente apegado a sus costumbres y
sus cosas de siempre; esa maravilla
desigual de la variedad de tanto barrote forjado al capricho de su arte, que
lo mismo asomaba entre sus encrucijadas una cara bonita que unas macetas
de claveles dejó todo su encanto se entristeció y se replegó o los límites de
su fachada.
Pero hoy nos llega con esta exaltación, el eco feliz de la vuelta a esas
rejas desaparecidas. El Ayuntamiento,
y para la zona de ensanche proyectada, acaba de admitr en su reglamento
de obras, la proyección graciosa y
simpática de rejas sobre la calzada.
Plausible iniciativa y acuerdo, que
esperamos ver reflejado en el Priego
antigua y urbanizado, en aquel que
sabía asome rse o los demás, :y darles
participación de las belezas de sus
casas.
Las cosas que fueron deben seguir
siendo; no destruyamos un pasado, sino conservemos todo lo que nos hable
de los nuestros... héroes, santos o artífices.
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La Sociedad al habla

Sesión plenaria del 1 de Hoste 1956

Vino de Córdoba el culto Dr. en Medicina D. José Pedrajas Carrillo, para
reunirse con sus familiares, en un mes
de descanso.
Hoy se espera a nuestro querido colaborador e Ingeniero Agrónomo don
José Camacho Matilla.
Pasa una temporada en el domicilio
de sus hermanos los Sres. de Fernández Lozano (D. José Moría), la señorita
Carmelita López de la Manzanara.
De Seo de Urgel nuestro paisano el
Capitán de Infantería D. José García
Ruiz, acompañado de su esposa.

Viajeros
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, concurriendo los
Concejales, Sres. Caballero, Gámiz Luque, Siles, Aguilera, Ibáñez, Fernández, Gámiz Valverde, Linares, Calvo y
Serrano Villuendas, siendo asistidos
por el Sr. Secratario acctal. D. Antonio Barrón Yepes y del Sr. Interventor
titular de Fondos D. Antonio L. Baena
Tocón, adoptándose los siguientes
acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Fué aprobada una propuesta por la
que se subvenciona a la Obra Social
de F.E.T. con 94.500 pesetas para la
construcción de escuelas en Villares,
Genilla y Lagunillas.
Reconocimiento de crédito para pago de quinquenios Odontólogo.
Se nombra Hijo Adoptivo de la Ciudad a D. Benito Hernández Jiménez
Juez de 1.' Instancia que fué de este
Partido.
Se acuerda consignar en el próximo
presupuesto 15.000 ptas. como aportación del Ayuntamiento a las obras de
la Parroquia Mayor.
Se aprueba dictamen de la Comisión
de Hacienda, sobre aportación municipal para la construcción de CasasCuarteles de la Guardia Civil en varias Aldeas, cuyo gasto una vez conocido y ante la imposibilidad de la Corporación para atenderlo, se requerirá
a los dueños de fincas de las respectivas demarcaciones para conocer su informe al efecto.
Se aprueban las bases para la venta
en pública subasta de una finca rústica del Municipio.
Se aprueba el expediente sobre pavimentación de las calles San Luís y Pedrajas Suardíaz, así como las bases
para la subasta de las obras.
Se fijan las bases para la contrata de
sustitución y mejora del alumbrado en
las calles principales de la Ciudad, ele-.
vándose consulta a la Dirección General de Admón. Local sobre plazos para
pago de las contribuciones especiales.
La Corporación se da por enterada
de la nueva organización y fusión de
Comisiones Informativas en armonía
con acuerdo de este Pleno.
A propuesta de la Comisión de ¿Irb mismo la Corporación estima debe hacerse saber a las Autoridades
Eclesiásticas competentes, el interés
de este Excmo. Ayuntamiento de conocer, previamente a su ejecución, íos
pro yectos de obras de los templos de
la Ciudad, así como de toda edificación
y mávime si esta reviste carácter his•
tórico, artistico o tradicional.
En el turno de urgencia el Pleno Municipal tuvo conocimiento de la concesión por el Instituto Nacional de Colonización de un auxilio de 317.025 pesetas para el revestimiento de acequias
de Prados y Vega, de las cua'es 60.030
a título de prestación sin interés, igual
cantidad como subvención y 197 025,00
con el interés del 3,75 por 100, facultándose al Sr. Alcalde para autorizar
el oportuno contrato.

Sesión ordinaria del 2 de agosto 1.956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel

Hoy verbal en la Plaza dei Pdieliqn
Esta noche y como final de los actos
que han organizado las juveniles de la
Parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes, tendrá lugar en la Plaza del
Palenque, una alegre verbena para
chicos y mayores.
En la tómbola se darán preciosos regalos; un surtido ambigú pondrá al alcance de todos, los más variados productos y diversos puestecillos suministrarán el resto,
Por esta nota se invita a cuantos
quieran acudir a la misma, colaborando así a la formación católica de nuestras jóvenes.

Aniversario
Hoy hace un año que falleció el respetable Sr. D. Manuel Ramírez Roca,
cuyo recuerdo perdurará siempre entre nosotros.
En la iglesia de San Pedro se celebraron ayer solemnes honras fúnebres
en sufragio del alma del extinto.
ADARVE, en la fecha aniversa', reitera su sentimiento a la viuda D.° Adolfo
Pozo Valdivia, hijos, hijos políticos,
nietos y demás familia y de forma especial a su hijo D. Rafael, culto colaborador de este semanario.

Plaza loros de
?,
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COR IDAS
• DE FERIA
Venta y reserva de lealtades:

Isabel la Católica, 7
TELEFONO. 76
Mendoza Carreño y concurren los Concejales Sres. Caballero, Merino y Siles,
asistidos del Sr. Secretario acctal. don
Antonio Barrón Yepes y del interventor titular de Fondos D. Antonio L.
Baena Tocón, adoptándose los siguientes acuerdos:
Con los informes pertinentes y de
acuerdo con los mismos, fueron aprobadas las cuentas del primer semestre
del año actual rendidas por el Gestor
afianzado Sr. Sánchez Arroyo y por el
Ex-gestor Sr. Barra! Noales.

La ponencia que estudiará los
problemas de la ciudad
Ha sido nombrada la ponencia que
estudiará los problemas de la ciudad,
preside el Primer Teniente de Alcalde
y Consejero Local del Movimiento don
José Tomás Caballero Alvarez y la integran los Sres. D. Manuel Gámiz Luque, Teniente de Alcalde y Jefe de la
Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos, D. Antonio Velástegui Tofé, Jefe del Sindicato Local Textil, clon
Luís Calvo Lozano, D. Antonio Linares
Montero y D. Francisco Colvo Lozano.
Enhorabuena y a trabajar.

Horadan ilocturlla
DE PRIEGO
En el mes actual esta Sección Adoradora, celebrará las Vigilias en las fechas siguientes y por las intenciones
que se detallan:
Turno 1 .°—Del 4 al 5; intención de
D. 0 Paz García Bu fill.
Turno 2. 0 —Del 11 al 12; por al alma
de D. Mariano Calvo Lozano (q.e.p.d.)
Turno 5.°—Del 14 al 15; por la intención de D." Carmen Valverde Castilla.
Turno 3.°--Del 18 al 19; intención de
D.0 Araceli Reyes Molina.
Turno 4.°—Del 25 al 26; por el alma
de D. Carmen Ruiz Talión (q.e.p.d.)
La Santa Misa que será aplicada por
cada una de las intenciones, será a las
5-30 de la madrugada.

HALLAZGO
Se encuentra a disposición de su dueño en la imprenta de este semanario,
un zapato pequeño, completamente
nuevo, encontrado en la vía pública.

Cortes de agua
Se pone en conocimiento del vecindario que, en el servicio de aguas de la
ciudad, regirán los cortes siguientes:
Lunes y Miércoles—Puerta Granada.
Acera de la Puerta de la Viuda de don
Carlos Molina.
Martes y Viernes.—Sector de la Villa.
Miércoles y Sábado,— Huerta Palacio. Llave de entrada de Antonio de la
Barrera, Morales y Calle de las Mercedes.

Confíe su Reportaje
de BODA a

laLta CALVO
MÁXIMA GARANTÍA

Fotos de NIÑO varias poses
ESMERADO SERVICIO
Encargos, ALONSO ARRCYO- Tucumán 26

A 1) .A lz V E

II dolo do 19bü

La Iglesia de la Aurora

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

Ante la l'UllId inminente en que se
halla la artistica torre de la Iglesia de
la Aurora y el amor que siento hacía
todas las cosas de esta antigua y bella
Hermandad, empano coi torpe pluma
para dar a conocer lo mejor que pueda a los hijos de este pueblo / a situación fatal en que se encuentra.
De tufos es conocido que esta Iglesia , de la Aurora es la trías antigua de
la Ciudad: su film/ación dato desde la
reconquista definitiva de los cristíanos. Su valor artístico es inmenso, su
construcción de estilo- Barroco, maravilloso, tanto el interior como la fachada.
Pues bien la torre está declarada C11
estado inminente de ruina, ,v lo triste
del caso es que la Hermandad no tiene
fondos con que reconstruirla y evitar
que se pierda una joya tan preciada en
nuestro típico barroco.
Por esto hago un llamamiento a los
devotos de la Santísima Virgen de la
Aurora, para que cada uno en la medida de sus Fuerzas contribuya cu la
posible paro su reCOLISII'LlCCit511, va que
solamente con la cantidad de ocho mil
pesetas hay suficiente para arreglarla
e dejarla como nueva.
También quiero en estas lineas expresar la alegría que siento al ver
ese grupo de jóvenes aururos fervorosos, y darle ánimapara que prosigan
en esa bella v hermosa tarea de cantar
en lo noche del sábado las grandezas
y virtudes de la Reina de los Cielos.

Movimiento de fondos mes de Julio
INGRESOS
2.675'27
Existencia anterior
Colectas en el presente mes
4.095,30
500'-Donativo anónimo M. I.
25'--id.
G. M.
id.

tlfrs Lie,1,,utécit Lit¿ la AuAena

Suman. 7.295,57
GASTOS
Importe de 125 socorros u fa2 674'
milias adoptadas
Facturas pagadas paro el ro.
. 4.000'--pero
Suman. 6.674,—
RESUMEN
Importan los ingresos
»
» gastos

621'57

Existencias hoy

Friego, 31 de Julio de 1956.
ti esos eio,

Pauli:94,u

Pnwkiüm-4

Dinas del Colegio de las 110008110s
:tí.'

Relación de donantes

Suma anterior .

27.480'

La Sección de Menores de la
150'
Parroquia del Carmen
D.' Carmen Gainiz de Arnau
500'—
Uno alumna .
.
500' 1.),' Rosa r errillo Vda. Serrano 250'
» Aurora Matilla de Molino. 300'—
•n Fernnno Siller vdo. Ortega . 100
Roscar o Cáliz de Portales . 150`--Tres antiguas alumnos
300'—
° M." Chocan vda. Caballero 150'200'—
Uno antigua alumna
100'—
D.° Pilar Bufilt Torres
100'-Una antiguo alumna
125'—
D. José Portales Bufill
» José Ramón Mol-rito
100'-100' - » Antonio Serrano Caballero
Sumo y sigue

30.605 -
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Todos los días 1 y 15 de cada es
pasarán consulta en el 1-io3pítal de esta localidad en
las especialidades de RIÑÓN y VIAS URINARIAS el

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza
v en CIRUGÍA GENERAL (salvo traumatogia) el
Dr. D. Arturo Baca Puerta, oie, ftarbacia.
Si u/g mitro

C.1/21.2.1.0S VALVE,UDE. LOPEZ

---Cada cual le juzga a su modo: unos le
tienen por santo, otros por loco, los más por
ex.tra y a g ante o neurótico, pero ninguno le
considera criminal, por el contrario, todos
le reconocen bellísimos sentimientos y caridad acrisolada.
usted cómo le juzga, si mi pregunta
119 es impertinente?
- No, por cierto. Yo creo que es un hombre a quien grandes, y tal vez trágicas desdichas, le han impelido a seguir un camino
de expiación. Sabido es que el dolor redime,
y este infeliz se ha trazado una vida de dolor, se ha abrazarlo a una cruz la su cruz!
para lograr, por medio de ese signo de redención, la suya. Por lo demás, le considero digno de todos los respetos, que con ser
desgraciado, ya tiene justo titulo para que
se lo guarden.
D. Fabián y su hija escuchaban con creciente interés la opinión del doctor, asintiendo tácitamente a ella, mas una vez emitida, como no se trataba de hacer una inves128 -

7 295,57
6 674'
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los

días .1zialados ¡Uf:5C 1,5t IVO, la CC, `Hl 1 a tendrá

GASI>Ak 1)1, MONTELLA NO

al

siguiente

.Adarve„

—Mas cuando asi le compadeces, será
porque sabes algo íntimo de su vida, quizá
su historia.
--Sé lo que todo el mundo sabe: que es
un hombre atento, de finos modales, de
educación nada común, religioso, caritativo,
que practica la penitencia y que oculta su
verdadero nombre por modestia o...
--IPor temor! concluyó el viejo.
—Padre, :yo no debo contradecir a usted,
pero creo que este hombre solo teme a Dios.
----Y sí íso teme, di, ¿por qué pide perdón?
Esta réplica, con tunde nte e inesperada,
produjo en la joven el mismo efecto que un
rayo que cayera a sus pies: tan anonadada
la dejó, que ni supo, ni pudo responder.
¿Por qué—insistió su padre—cuando
me ha visto contigo en el balcón ha caído al
suelo accidentado, y por qué cuando me ve
ahora salta automáticamente y cae a mis
pies temblando y pidiendo perdón? iContesta, Amparo!

--No sé, padre mío, no sé.., días tantos
misterios en la vida!
125 --

pá.

A DARV

IGNACIO DÉLOYOLA
IV

Una voluntad inflexible
«Y esto seguridad inconmovible, escribe Polanco, suele tener el P. Ignacio
en las cosos que tiene por vía superior
o la humano» ¿Qué tendría aquel caballero vasco que hacía exclamar al
Cardenal De Carpí: Yo ha clavado
Ignacio el clavo?. indicando que ya no
se le podría mover una vez que hubiera tomado una decisión.
iTerquedadl ha dicho más de uno,
Pero oigamos antele al P Lainez: «Es
firme en lo que juzgo o por lumbre divino o por buena razón, de lo cual está persuadida, Empero en las cosas
que no Pene especial lumbre suele pos.
poner su parecer al de otros».
No hay duda que caracteres tan poderosos, tan organizadores, tan energicos y seguros de si mismo, tienen el
peligro de ser'dominadores, adsorven
tes., egoistas y poco efusivos.
Ignacio de Loyola evitó este escollo.
A eso le ayudó, dice un biograto reciente, el hecho de no haber sido un
intelectual, ni un doctrinario, ni seewero un escolástico. Esto voluntad se nos
presenta suavizada siempre por aquel
elemento afectivo y sentimental de consolación y desolación ton característico en sus determinaciones,
Le ayuda sobre todo lo santidad, la
vida .mística; el contacto transferrnante de su almo con le Divinidad Esa
irrupción sobrenatural del sir dreino en
el ser humano que purifico y embellemismos cualidades naturales y al

E

divinizadas, los humaniza, las hace
mes amables.
Si como hombre se nos presenta San
Ignacio gigantesco en todas las dimenciones de su carácter, como santo alcanzo la linea de los primeros actos
en el cielo de la Iglesia. Conjugando
entre si al hombre y al santo es como
obtendremos la imagen auténtica del
gran español.
Con la ilusión del niño que juega en
a playa, quise yo hacer mi hoyo para
adentraras en la vida íntima de este
hombre tan falsificado.
Y cuando han empezado a resumirse, a través de sus escritos y de sus he•
chas me doy cuenta que a mis espalcios
bulle, intacto, un mar de grandeza. Estupefacto como el que ve el Oceano
por vez primero, me siento ahora al final impotente para meter en mis cuartillas tanta agua como aún queda.
Este si es Ignacio de Loyale, el de
los Ejercicios, el de las Constituciones,
el del Diario Espiritual
En nuestra rapidez no nos hemos detenido a contemplar la trama admirable que forma lo sobrenatural en el
desarrollo de su personalidad, Casi hemos poseer) rozando tos rne tivos etv
cos-religiosos que espoleorrn aquella
voluntad gigante. Y sobre todo no hemos reparado en lo que constituyó uno
de lcs polos de aquello corriente inexhonesta de energía: . to confianza en
Dios.
Las olas me traen el rumor del hombre del santo, del mi , t:co, del pedagogo, del fundador y pienso que a Ignacio de loyoln hay que mirarlo un poco
o distancia, en el paisaje de su época,
si queremos abarcar su figura en toda
su extensión
Por eso en altos días, cuando se es

CA .LOS vALvEnne LÓPEZ

5 de ligaste de 1945

Taurinas
11.

Los toreros de nuestra corri
da antes de venir a Priego
«Dígamee ., correspondiente al día 31
de julio, inserta información sobre tos
corridas contratados en España y
Francia durante agosto y septiembre.
ANTOÑETE ha de torear en las si'
guientes plazos Agosto 4 en La Coruña, 5 en Vitoria, /O en El Escorial, 12 en
Boyona, 18 en Toledo, 19 en Santander, 27 en Colmenar Viejo. Septiern.
bre 1 en Palencia
GREGORIO SÁNCHEZ actuará como sigue: Agosto 4 en La Coruña, 5 en
Vitoria, 10 en El Escorial, 12 en Cádiz,
15 en Son Sebastián, 18 en Toledo. 19
en Santander, 21 en Bilbao, 24 en Almerla, 25 en Alcalá de Henares, 26 en
Puerto de Santa Maria, 27 en Colme-,
ner Viejo. Septiembre 2 en Palencia.
En la estodistica que se inserta, también podemos observar que el puesto
primero de corridas toreados lo ocupa
Cesar Giran con 33, el segundo Antonio Ordóñez con 28, el 3 Antoñete
con 6 y Gregario Sánchez con 25.
Al buen entendedor con pocas palabras bastan.
tú terminendo de celebrar el IV Centenario de su muerte, yo miro mi hoyo,
mi concho de niño pequeño y como el
de lo leyenda de San Aqustin, me tengo que decir o mi mismo: Niño, como
va o coger el mar en el hoyo pequeña
de tus cual-611ns.

7cIai PActiM+2 (2¢9444trit

AR DE MONTELLANO

—iQué misericordiosa y qué acomoda
cía es la palabra «misterio»! Cuando se
una acción inconfesable; cuando se
tá bajo la sanción de un código, que no es
precisamente el penal, pero que puede ten er
su reprobación y su anatema en la concienpública, viene a seguida el manto piadoso del misterio a encubrir, o a querer e
brío, el hecho censurable o delictivo. ¡Buen
modo de enjuiciar! ¡Así todo, el mundo es
honrada!
subrayó aquel cúmulo de sangrientas
i ronías Con una risa tan sarcástica, que
taparo, comprendiendo, que ella iba env uelta en la censura paterna, rompió a llor desconsoladamente.
-Vamos—dijo su padre dulcificando la
v oz luego que la vid tan afligida—no hay
Sa zón para que así llores, lo que he dicho no
reza contigo ., es una opinión mía respecto al
modo de enjuiciar hoy en uso; además, ¿qué
nos importa,a ti ni a mí el misterio que pue'lar la vida de este hombre? ¿Es

nuestro pariente? ¿Es nuestro deudo, siquiera? Respetemos su misterio, si lo tiene, y
auxiliémosle en su grave accidente. Ni él
puede pedir más, ni nosotros estamos obligados a mayores consideraciones.
Sintió Amparo algún consuelo con aquell a explicación dicha en tono afectuoso, y
enjugó rápidamente sus lá g rimas al oir que
pedían permiso para entrar.
--Adelante—contestó el anciano.
Presentóse el médico seguido de Petrón.
Aquel, ya conocido de la casa por haber
asistido en su última enfermedad a la may
tare de Amparo, se hizo cargo bien pronto
del enfermo y de su mal.
- ¡Pues sí es Mazzantínil—exclamó.
-¿Cómo Mazzantini?--objetó el viejo.
--Sí, don Fabián; este pobre hombre que
sufre, al parecer un ataque de epilepsia, es
el llamado Mazzantini.
•----¿Usted le conoce?
-¿Quién no le conoce en Priego?
--Y, ¿qué se dice de él?

— 126 —
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OEst
De Priego y sus Fiestas

LA CENCERRADA
Poesía premiada en Málaga el año 1927, en el Certamen
abierto por la Sociedad Económica de Amigos del Pais

Tiene Granada «el Realejo»
que es un barrio popular
donde se da el ejemplar
de lo «dulce» y de lo «viejo».
De lo «dulce» porque en él
viven las Comendadoras
que hacen dulce a todas horas
como las abejas, miel;
De lo :viejo» porque está
allí la casa vetusta
de Campotejar, que asusta
«tirando»... y aún «tirará».
Bueno, pues en una calle
de las del barrio indicado,
sucedió el siglo pasado
lo que aquí cuento al detalle:
Vivía en ello un seductor
tenorio, tan vejestorio,
que más que don Juan Tenorio
parecía el Comendador,
el cual, tras larga porfía,
y gracias a su fortuna,
iba a casarse con una
«Doña Inés del alma mía».
¡Magnífico casamiento!
ella veinte, y él setenta:
diez lustros de impedimenta...
(que son un impedimento).
La boda ya concertado,
lo único que ella pidió
a su «doncel» fué que no
les dieran la «cencerrada»;
Broma grosera y aleve
usada con la viudez.
reincidente, o la vejez,
en el siglo diez y nueve,
y que daban los «amigos»
con tal saña y estridor,
que no la dieran peor
los peores enemigos.
Prometió el novio a la novia
que no habría cencerrada
pues él tenía tomada
una medida muy obvia.
Con la cual todo proyecto
de darla fracasaría.
Llegó al cabo el santo día
de la boda y en efecto,
el novio se proveyó
de un cencerro colosal,

que no lo forjara igual
ni el mismo que lo inventó.
Por la forma parecía
un trabuco naranjero
digno de aquel bandolero
llamado José María;
pero en vez de ser un arma,
era un cencerro muy largo
fabricado así, de encargo,
para producir alarma.
Pues como había poca luz
de noche en aquel lugar,
bien se pudiera tomar
por un trabuco o arcabuz.
Entre tanto, los que habían
de «ofrecer» la cencerrada,
según medida acordada
que de antemano tenían,
Hallábanse pertrechados
de bocinas y cencerros
para, una noche de perros,
dar a los reciencasados.
Llegó la hora convenida,
y aquellos, bonitamente,
se cc lazaron enfrente
de la casa consabida.
Diose la voz de ¡atención!»
por el director de orquesta,
pero al empezar la fiesta,
se abre de pronto un balcón,
Sale el marido, se inclina
sobre el grupo, apunta fiero
su trabuco naranjero,
(de naranjas de la China)
Y dice a gritos:—¡Canalla!
si no calláis os abraso—.
El grupo, puesto en el caso
de callar o morir, calla,
Y todos prudentemente,
se van por donde han venido;
pero, entretanto, el marido
a dos manos, y cruelmente,
con el trabuco de pega
les «pega» una cencerrada
que se oyó en Sierra Nevada
y en el confín de la Vega.
Tras de lo cual los casados
—¡al fin solos!—se dijeron,
y en su cuarto se metieron
pero... a cencerros tapados.
t eco loa Vaiumcie 2cílae2

FI: MEDINA
Servicios esmerados a DOMICILIO
Reportajes de todas clases:

Bodas - Banquetes - Recepciones
y Homenajes

Máquina de afeitar eléctrica

FOIX
375 PESETAS
Mesones 11

HILARIO ROJAS-

Nos informan que rápidamente serán instalados los puntos de luz, que
con la más más moderna técn'ca, convertirán a la ciudad en continuo día.
Los festivales musicales de este año,
serán el 31 de agosto y 1 de septiembre
en el Huerto de las Infantas. Esto ya se
sabía, pero conviene decirlo para los
«enteraos».
Con el retraso del campeonato de
liga, que dará comienzo el dic 9 de
septiembre, hay grandes esperanzas
de ver realizados los deseos de la Comisión de Ferias y Fiestas de que juegue en Priego un partido de categoría,
contra un titular de 1.' o 2.° división.
Preparen las escopetas, los que peguen buenos tiros, pues los pichones y
platos ya están dispuestos. Hay copas
de todas clases, con y sin líquido.
Las motos, que tanto «ayudan» a la
siesta, tendrán un puesto en la Feria.
Pero desde luego no será delante del
Casino.
Los aficionados al folklore, sepan
que unas bellísimas muchachas, nos
van a poner los ojos como platos.
Y como retreta final de estas fiestas,
recordamos a ustedes que durante este
mes se pagan las contribuciones y los
arbitrios municipales.

Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.
Reparación de MUEBLES, barnizado y
ebanistería. Teléfono, 145.
PERSIANAS, pintura inalterable. Entrega en el día. Representante, Pablo Caballero.

Plazos de Alumnos de las
Universidades Laborales
El servicio de Mutualidades Laborales
ha hecho pública la convocatoria de plazas
de alumnos internos en las Universidades
Laborales de Córdoba, Sevilla, Tarragona
y Gijón.
También se ha publicado la distribución
de plazas de alumnos externos. El número de plazas se ha fijado con arreglo a las
aportaciones de las diversas Mutualidades.
La Universidad Laboral de Córdoba tiene las siguientes plazas:
Alumnos internos.—Primer curso, periodo conjunto de 10 a 12 años: 150.Primer
curso, segundo grado de Formación Profesional: Modalidad agrícola: 4o. Industrial
100 Primer curso de Bachillerato Laboral Superior: Modalidad agrícola: 4b.
Alumnos externos.—Primer curso, periodo conjunto de 10 a 12 años: Primer
curso, segundo grado de Formación Pro fe=
sional (de 14 a 16 años) Modalidad agrícola: 40. Industrial: 140.
En la Secretaría particular de la Alcaldía se facilitarán los impresos correspondientes a quien pudiera interesarle.
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Indiferentismo político, no
Es indiscutible el hecho de que la
mayoría de nuestros jóvenes permanecen en el más lamentable estado de
abstencionismo político. Como algo incuestionable, se ha afirmado que unos
por perezoso egoísmo, otros porque
creen que los deberes políticos no van
con ellos, y muchos porque desorienta
dos o despreocupados no tienen fé en
ningunos principios, lo cierto es que
gran parte de los españoles se limitan
al papel de espectadores y contemplan
el rodar de los sucesos del mundo y de
España, sin el menor ánimo de actuar
en sentido alguno. ,
A ello han contribuido principalmente dos factores: uno, la ausencia de
opinión pública a que se ha llegado,
entre otros motivos. por falta de formación; y otro, un falso prejuicio extendido entre grandes sectores de los
mejores españoles, que llegan a considerar la política como cosa vitanda y
rehuyen no solo la actuación, sino aún
el formar y tener opinión en materia
política.
Hora es ya de romper con esta atonía y situación de insensibilidad, porque estamos viviendo en unos años en
los ave en cualquier postura de tipo
inhibicionista no conduce hacia nada
útil, sino que por el contrario produce
un vacío que fácilmente deja el campo
libre a los enemigos.
La abierta exposición de la realidad
española que, sobre este aspecto, ha
hecho el Sr. Arrese en una de sus alocuciones, nos mueve a hacer estos leves comentarios. Así pués:
Cuando no estamos plenamente satisfechos, ya que muchas de nuestras
ambiciones revolucionarias están aún
pendientes de realizar. Cuando nuestras juventudes «están peligrosamente

expuestas a que les Impresione más la
realidad de las imperfecciones, injusticias y suciedades que ven que la obra
inmensa realizada en estos últimos
diecisiete años». Cuando nos queda
por alcanzar la más ansiada meta, la
más solemne de todas las unidades, «la

unión de lo nacional con lo social bajo
el imperio de lo espiritual». Cuando
todas esas circunstancias se dan, me
parece fa l sa toda actitud pasiva contror'n a 1-1 necesaria unión de todas
las fuerzas católicas
,Y puesto que «ya es llegada la hora

riones culos puestos de mando», hoy,
como nunca, España necesita de esa
juventud sana, alegre y generosa, que
no conoció todos los sinsabores de la
guerra y que quizá, por ello, no sepa
cuánto ha de valer su fé, su ilusión y su
disciplina en la tarea de a l canzar nuestra más plena «victoria de la paz».
Pese a todo (acontecimientos juveniles de diversa índole, ambiente universitario, etc.) estoy convencido de que
nuestra juventud sabrá darse con su
clásica generosidad y, en consecuencia, seguir el camino—gloriosamente
trazado—que nos conducirá hacia la
ansiada situación en la «que de una

vez sea cierto aquel viejo lema de que
no haya ni una familia sin hogar, ni
un hogar sin lumbre, ni una lumbre
sin canción»,

Y, ampliando el campo de nuestra
visión, creo que todos estamos de
acuerdo en afirmar que la inconmensurable labor, que el Occidente ha de
desarrollar para contener al coloso comunista, requiere una mayor unión y
voluntariedad, necesita, en suma, de
un radical cambio de táctica. Algún
convencimiento se va teniendo—y esto, es ya algo—de que el triunfo sobre
la doctrina del Este, solo se conseguirá
—no con armas, sino con ideas—recristianizando la sociedad desde sus
raices e impregnándola realmente de
la savia redentora de la justicia social.
¡Seamos aún más consecuentes con el
catolicismo que decimos profesar!
Quiero aclarar que, incitándose a
que se logre una formación más integral, no se propugna la necesidad de
la existencia de una torpe diversidad
de ideologías y de partidos, sino un
mayor y sano contacto con los principios que son la base de toda actuación
en la sociedad Nosotros, los jóvenes,
quizá no tengamos la capacidad suficiente para dicernir cual es el mejor
camino a tomar: Pero tenemos un hermoso objetivo que precisa de nuestro
entusiasmo: ¡Patria, Pan y Justicia para
todos los españoles!
Nuestras juventudes, en el fondo, son
esperanzadoras. ¡Tienen que serlol Más,
no nos confiemos. Escrito está en el
Evangelio que los hijos de las Tinieblas
son más astutos—no dice inteligentes—
que los hijos de la Luz.

de que se haga un relevo de genera-
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Oídos, Nariz y Garganta
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada

Pas a rá consulta de Sábado a Lunes
en el HOTEL «LOS NARANJOS»

fiDflRlif en San Sebastián

Néi.lvicao qtaputcoal,tal
Concluyó el Festival Internacional
del Cine de 1.956. San Sebastián se ha
ganado su condición de sede oficial del
certamen cinematográfico español.
Dicho Festival ha durado una semana justa, teniendo por escenario de
proyección el teatro Victoria Eugenia.
En la cena de clausura, celebrada en
el hotel María Cristina, y en presencia
de las primeras autoridades provinciales, así como del secretario del Sindicato del Espectáculo — por ausencia
ineludible del Sr. Gómez Ballesteros—,
se procedió a la lectura de la encuesta
realizada porautorizados críticos, dando el siguiente resultado:
Producción extranjera:

Mejor película: «El ferroviario». Mejor realizador: Pietro Germi, por «El
ferroviario». Mejor guión: Henri G,
Clouzot y Chistiane Jaque, por «Si tous
les gars du monde » . Mejor guión: F.
González Alíen, por «Todos somos
necesarios». Mejor interpretación masculina: O. H. Hasse, por «Almirante Canaris» . Mejor interpretación femenina: Lucia della Nocce, por
«El ferroviario». Mejor fotograba: «Un
po di cielo». Mejor música original: desierto.
Producción nacional:

Mejor película: «Todos somos necesarios» (por unanimidad). Mejor realizador: José Antonio Nieves Conde, por
«Todos somos necesarios » . Mejor interpretación masculina: Alberto Glosas,
por «Todos somos necesarios». Mejor
interpretación femenina: desierto. Mejor fotografía: fosé F. Aguayo, por «Pasión en el mar». Mejor corto-metraje:
«Viaje romántico a Granada», de Eugenio Martín.
La revista cinematográfica «Triunfo» concedió la «Copa de la Fama '- a
Paquifa Rico.
Realzaron con su presencia durante
el Festival los artistas Ana Mariscal,
Aurora Bautista, Paquita Rico, Mary
Lamer, Jacquelín Pierreux, Susana Canales, Marión Tras y, Mery Martín, Luz
Márquez, Purita Ochoa, Licia Calderón, Conrado San Martín, Fernando
Sancho, Rolf Wanca, Julio Peña, Antonio Aranda, Adrián Ortega y el cantor Luís Mariano, que ha rodado unas
escenas de su próxima película «Camino de Méjico» en San Sebastián, acompañado de Tilda Thamar.
Podé _qatcdeklía
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