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...Y LA 1112 BENDICE DESDE ARRIBA
ENVÍO.---A Manuel el de «El Beaterio», y a Felipe el de «La Umbría»,
que con su esfuerzo y entusiasmo hicieron posible que la Cruz llegara hasta la Cumbre.
Cansados, sudorosos, tirados por el
suelo, cuatro muchachos descansan en
la cumbre; y en sus rostros, junto al
cansancio, se refleja la satisfacción.
—¡Lo conseguimos! ¡Trabajillo ha costado, pero ya estamos en todo lo alto!
Poco a poco, la curiosidad va ganando a la fatiga, y ahora uno, después otro, se van levantando, y sus ojos
beben el paisaje maravilloso, interminable, que la vista abarca desde Silla
Alta, el pico más elevado de nuestra
Sierra. Hacia Oriente, en la ruta del
Sol, las cumbres blancas de Sierra Nevada se han convertido en algo vivo,
fulgente, al beso del sol nuevo, recién
estrenado en aquel último día del año.
Junto a ellos a trozos, en la vertiente
Norte, la piedra se pierde bojo ligeras,
tenues capas de nieve. Lentamente con
majestad solemne, el Sol va ascendiendo en su camino, y la ropa estorba, a
pesar de ser pleno invierne: pellizas,
jerseys, camisas, va cayendo de su
puesto natural. Los torsos se desnudan
y reciben avaros la caricia de un sol
incomprensiblemente caluroso por que
era el treinta y uno de diciembre.
Repuestos un tanto del esfuerzo, el
grupo de excursionistas recorre toda la
extensión de la cima, desde el Morrión
a Silla Baja. ¡Cuántos pueblos se ven
desde sus cumbres! Nuestra sierra es,
después de Sierra Nevada, la altura
más eminente de Andalucía. Al Norte
se recortan las aristas de las Sierras de
Rute y Horconera, dejando entrever
por sus escotaduras, la Sierra de Aras,
con el Santuario de Araceli, Patrona
de Lucena y del campo andaluz. Al
Oeste, Sierra Gallinera y la Sierra de
Cabra vencida en su cima achatada
por la blancura de la Ermita de su Virgen; casi al Norte, Priego empieza a
desperezar entre los cendales de una
bruma baja. ¡Qué bonito se ve, con la
verde alfombra de su Vega, y qué pe
queños parecen sus centinelas El Calvario, La Pato de Mahoma ..!
Sentado en el mogote de cemento
que marca la altura de la Sierra, uno
de los excursionistas pensó en alto:
—¡Tenemos que subir aquí, a lo más
alto de nuestra Sierra, para que domine todos estos campos, una Cruz!
..Y la idea así lanzada, con generosidad, cara a los cielos, fué germinando; diversas causas hicieron imposible
llevarla a cabo en un momento inmediato. Pasaban los años. A veces, reunidos algunos de aquellos excursionis-
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tas, recordaban el propósito: ¡Tenemos
que subir una Cruz a la Tiñosa! —¡Sí,
tenemos que subirla .. y ahí quedaba
todo.
.
.
•
•
•
•
'
•
Han pasado diez años. Un día un seminarista, muy próximo a ordenarse, le
dijo a uno de aquellos excursionistas:
—Este verano quiero subir, con otros,
una imagen de la Virgen al pico más
alto de la Tiñosa.
—¡Alto ahí!—contestó el aludido. Eso
no será antes de que otro amigo y yo
subamos una cruz, que tenemos prometido colocar allí arriba.
---¿Y por qué no subir ¡untos?
Y esta idea cuajó y se fué convirtiendo en realidad...
Algunos seminaristas, y un entusiasta grupo de la J.O.A.C. de la Parroquia del Carmen, con su Párroco al
frente, y los dos, digamos, veteranos
de la idea, convinieron subir, unos a la
Virgen y otros la Cruz coincidiendo
con la festividad de la Asunción. La subida se haría en dos grupos distintos:
los de la Cruz por un lado, los de la
Virgen por otro, Lugar de cita: la cumbre de la Tiñosa.
La noche del 14 de agosto, antes de
medianoche, salió la primera partida.
En automóvil hasta «Los Padres del
Carmen», donde esperaban dos mulos
que fueron cargados con toda la impedimenta. Cuando la gente de aquel
cortijo vió la carga, sus comentarios—
cuyo gracejo es imposible transcribir—
fueron desalentadores:
—¡Undá! ¿Y to eso quién ostés subir a la Tiñosa? Los mulos no pueen
(Pasa a la pág.3.°)
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Rompemos hoy, la línea trazada desde el primer plumazo que abrió esta
columna adarvista, para referirnos a
un suceso desagradable.
Existe en Priego un paraje, sin disputa el más pintoresco de su término
municipal: Las Angosturas. Visión bellísima, plasmada en la roca viva, que
se dejó oradar por las caricias amorosas del río Salado, formando ese desfiladero angosto y profundo, en cuyo
tercio básico parece suspendida en el
espacio la carretera de Jaén.
Estampa abrupta, descarada, impresionante... En las alturas, los picos cortados, con saña, por las inclemencias y
la mano civilizadora que enlaza pueblos; abajo, el agua veloz, fertilizante,
juguetona, despreocupada... Y en medio de tanta naturaleza bella y rebelde, la imagen que sobrecoge: una Virgencita, labrada en la roca por los Angeles, la lluvia y el sol...
Este es el escenario, mal y escuetatamente descrito por el firmante, quea diario desafía la osadía de conductores veloces, ignorantes de sus encantos y sus peligros... Y en él sucumbieron, hace unos días, tres seres...
Velocidad... despreocupación de peligro... desconocimiento de la arteria...
¡Sólo Dios lo sabe! El hecho lamentable ha quedado en el fondo del barranco: ruedas arriba y clavado en roca
puntiaguda, junto al río, un coche destrozado; y tres vidas humanas arrebatadas a la curvilínea carretera.
No echemos la culpa--siempre se
busca afanosamente después del accidente—a los desgraciados que perecieron; sea toda ella para el abandono
total de los caminos de Priego. Que
las Angosturas son peligrosas, lo sabemos bien los prieguenses; pero que no
tiene señales avisadoras de peligrosidad, también está en nuestro ánimo.
Que en la curva—del desastre—no
existen quitamiedos, mallas protectoras, postes o artefactos propios para
contener el fallo de un vehículo, es
ciertísimo. Y que todo eso es culpa de
alguien, que precisamente no son los
conductores de automóviles, no cabe
la menor duda.
A esos responsables, hay que acudir,
para que, ya que en sus manos está,
pongan remedio a tanto accidente de
Las Angosturas—no es éste el primero—y se consiga, Priego tenga carreteras en condiciones y al unísono
con su vida turística, industrial y
agrícola.

(Nombre registrado)
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Aviso a los estudiantes
En el tablón de anuncios del Excelentísimo Ayuntamiento, están expuestas las bases para solicitar becas en
internados o residencias de Centros no
Estatales de Enseñanza Media, de las
80 nuevas adjudicadas al Distrito Universitario de Sevilla.
SECRETARIADO DE CARIDAD

Se agradece a D. José Jiménez Pedrajas su generoso donativo de 200
kilos de pan para los necesitados de
esta ciudad en memoria y sufragio del
difunto D. José Valera, en el aniversario de su fallecimiento.
7t,o,da Z29d.edít24.
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Que descansó en la paz del Señor en Priego de Córdoba, el día 22 de Septiembre de
1954, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
Su esposa D. a Francisca Fuentes
Ruiz; hijos, hijos políticos, nietos
demás familia,

Suplican una oración por su
eterno descanso.
Pedro
l aen e San úsNo
la
Las misas
n c .csiue
, o , sencelebren
capilla de Jesús
San Francisco, en
reno el día 22, como también las que se
lebren en San Juan de Dios y en San Pea el día 24, serán aplicadas por el eterdescanso Je su alma.
k),
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Extraordinario de "ta OpidIdd"
El número de gala que publica 'La
Opinión» el día de la Virgen Santísima
de la Sierra ha:e honor a la tradición
brillante del simpático decenario.
Es una bella revista en cuya portada
campea artística foto de D. José María Muñiz. Los nombres de D. Angel
Cruz Rueda—ilustre Profesor ligado a
Cabra por vínculos de espiritualidad—,
D. Juan Soca Cordón, D. Ramón Escalada, D. Juan Arando Roldán y otros
dan contenido a la publicación, en la
que no falta, en sitio preferente, la foto de la Patrona de Cabra y a lo largo
de sus páginas las de D.° Maruja Piedra de Espejo, D.° María de la Sierra
de Heredia y Albornoz y la que fué
venusta encarnación de «Pepita Jiménez», D.° Carmen Cruz de Aguilar, distinguidas damas egabrenses que realzan el extraordinario.
En suma un nuevo acierto del periódico decano de la prensa no diaria andaluza al que felicitamos cordialmente en la persona de su Director y maestro de periodistas Don Manuel Mora
Mazorriaga.

La Saciad- al habla
Viajeros
Para tomar parte como ponente en
el Congreso Europeo de Agricultura,
marchó a Holanda nuestro querido
amigo y colaborador D. José Camacho
Matilla.
Regresó a Madrid el Procurador en
Cortes D. Rafael Matilla Entrena.
A Lora del Río, donde ocupa la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia, D. Félix Córdoba Pérez.
A la capital de España el Teniente
Coronel de Ingenieros D. José Montoro del Pino, Sra. e hijos.
El culto Doctor D. José Pedrajas Carrillo ha dado por terminada su pequeña vacación de verano en Priego, trasladándose a Córdoba, en unión de su
distinguida esposa e hijos, para reanudar la consulta.

Natalicios
La esposa de Don Antonio Arjona
Gómez, de soltera Dolores Aguilera
Jiménez, ha dado a luz el primer fruto
de su matrimonio, una niña imponién
dosele el nombre de María Teresa.
D . Concepción Ruiz Rivera esposa
de D. Ramón Jiménez Jiménez, ha dada a luz una niña que se llamará María del Carmen.
También ha tenido una niña D.° Angeles Merino Onieva esposa de don
Guillermo Pérez Fernández.
La chica se llamará M.° del Carmen.
Ha dado a luz un niño la esposa de
Don Manuel Pareja González, nacida
Amparo Barrientos Luque.
El pequeño lleva el nombre paterno.
Los Sres. de Ruiz Bizarro (D. Manuel)
han tenido la dicha de que su hogar
se vea con el primer fruto de su matrimonio, un niño, que se llama Francisco.
Felicitamos a padres y abuelos de
los recién nacidos.

Peticiones de mano y
firma de esponsales
En la tarde del miércoles 12, por don
Francisco Cobos Rogel y para su hijo
D. Francisco, fué pedida a los señores
de Galisteo Serrano (D. Antonio) la mano de su hija Aurora.
Seguidamente tuvo lugar la firma de
esponsales ante el Párroco de las Mer
cedes Rvdo. Sr. Don Domingo Casado
Martín, actuando de testigos per ambas partes D. Cristóbal Luque Onieva,
D Antonio Navas Romero, D. Antonio
Gámiz Luque, D. Antonio Pedrajas Carrillo, D. Juan de Dios Serrano, don
Andrés Galisteo Gámiz, Don Francisco
Prados Ruiz, Rvdo. Sr. D Manuel Puertas Morales, D. Salvador Cáliz y don
Antonio Cobos Matas.
A los invitados les fué ofrecido, por
los padres de la novia, un espléndido
lunch.
La boda quedó fijada para fecha
próxima, cruzándose entre los novios
valiosos regalos.
Por D.° Luisa Calvo Díaz, viuda de
López, y para su hijo D. Antonio, fué
pedida el día 10 del actual, a D.° Antonia Alcántara vda. de Serrano, la ma-

Centro de Enseñanza Media y Profesional
Se pone en conocimiento de los
alumnos que aprobaron el examen de
tractoristas, que a partir de esta fecha
pueden pasarse por la Secretaría del
Centro con el fin de retirar el carnet
correspondiente.
Priego a 11 de septiembre 1.956
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no de su hija Herminia, teniendo efecto
a continuación la firma del contrato
esponsalicio ante el Arcipreste Rvdo.
Sr. D. Rafael Madueño Canales.
Fueron testigos D. Francisco de Paula, D Felipe y D. Rafael López Muñoz,
D. Angel Córdoba, D. Antonio Alcántara Hermosilla, D. José Serrano Alcantara y D. Rafael Sánchez Machado.
Se sirvió a los asistentes una cena fría.
La boda se celebrará próximamente.
Por los Sres. de López Serrano (don
José) y para su hijo D. José, fué pedida a los Sres de Rivera Pedrajas-Blanco (D. Manuel) la mano de su hija Rosario.
El acto tuvo lugar el día 9, y a continuación se celebró la firma de esponsales en presencia del Párroco Rvdo.
Sr. D. Domingo Casado Martín, siendo
testigos D. Agustín López Serrano, don
Francisco López, D. Francisco Serrano Herrero y D. Manuel García García.
Los padres de la novia obsequiaron
a los asistentes espléndidamente, y la
boda quedó concertada para el mes
próximo.

Fallecimiento
El 25 de agosto último, dejó de existir a los 67 años de edad, nuestro honrado convecino D. Rafael García Castro, después de recibir los Santos Sacramentos.
Descanse en paz el alma del finado
y reciban su esposa D.° Araceli Sánchez Arjona, hijos D. Manuel y D. Antonio, hermanos D. Joaquín y D.° Araceli, nietos y demás familia, la expresión de nuestra condolencia.

Enlace Burgos GarcíaCabello Ruiz
En la mañana del día 10 del actual
se unieron con el indisoluble lazo del
matrimonio el culto Abogado D. Juan
Burgos García y la Srta. Patrocinio Cabello Ruiz.
La ceremonia tuvo efecto en la Capilla de Jesús Nazareno, bellamente
adornada e iluminada, ante el Párroco
de Santa María la Mayor, de Baena,
D. Enrique Burgos García, hermano del
contrayente, quien después ofició la
misa de velaciones. Fueron padrinos
D. Antonio Montes y D.° Patrocinio Cabello Ruiz.
Terminado el acto novios, familiares
e invitados marcharon a la finca «Las
Canteras», propiedad del podre del
novio, donde fué servido un suculento
lunch muy bien presentado por la Repostería del Casino de Priego.
La feliz pareja, a la que deseamos
todo género de venturas, partió para
visitar diferentes capitales de España.
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CARTAS DE...

...y la Cruz [indice desde arriba

Abre ¡IDA PVP; una nueva sección, para recoger las impresiones comentándolas y haciendo páblico los puntos de vista de los prieguenses.

Don Yago, domiciliado en la más bella calle de Priego y en la de mayor
tránsito de viandantes, es un hombre
trabajador, dado a la vida tranquila y
ocupado en cuerpo y alma u sus trajines comerciales. Le gusta nos dice—
cuando llega la noche, «descansar de
tanto anoar calles y más calles»; pero,
por lo que él nos explica en su carta
«rara es la noche que podemos conciliar el sueño, en la calle del Río, con
tanto perro que, de todo hacen menos
dejar dormir a los vecinos».
No es que yo sea convecino de Don
Yago; pero si lo soy de cualquier hijo
de este pueblo, y por ello tengo más
que sabido en el grado de libertad en
que campean los canes de todos los
tamaños y razas, moradores de este
Priego. Lógicamente tengo que romper
lanzas por ese señor de la calle del
Río, porque la cosa no queda en «la
noche sin dormir, por tanto ladrido•,
sino que libres y sueltos, durante el día,
son un peligro perra el que pasa, ya
que—continúa--«se avanzan y engan
chan sus dientes en la ropilla de los niños, y yo que tengo hijos, que entran y
balen, he estado más de uno vez, a
punto de ver los desgarrones en mis seres queridos y pequeños . e
¿Son exageraciones de Don Yago?
Sinceramente, creo que no. Porque estamos hartos de ver cómo se viola en
Priego toda disposición referente a la
tenencia de perros. Ni pueden andar
sueltos; ni pueden ir sin bozal. Y aquí,
no vemos una cadena con sus dos ex-

Iremos ocupados por perro y dueño,
ni conocemos esa ligadura llamada
bozal.
Creemos le asiste razón a todo aquél
que se queja de los perros, y que debe
cuidarse con diligencia del cumplimien
to de las disposiciones de la Autoridad
competente, así como sancionar por
ésta a los olvidadizos.

hon nicaaia
Cuantos quieran ver reflejadas sus impresiones o sus quejas en esta Sección, diríjanse a ADARVE, en carta escrita con
claridad y corrección y serán complacidos

Confíe su reportaje
de BODA a

Iota CALVO
MÁXIMA GARANTÍA

Fotos de NIÑO varias poses
ESMERADO SERVICIO
Encergns: ‹ ALONSO ARROYO- Tucumán 26
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CARLOS VALVERDE LOPEZ

donde siempre se le recibía con agrado, trocose su disgusto en alegría, pues lo primero
que vieron sus ojos en el patio claustral, fué
al propio Mazzantini paseando y departiendo con dos hermanas, signo seguro de que el
enfermo había dejado de sedo.
--Grasías a Dios que me han engariaole dijo por todo saludo, tendiéndole la mano
--ya veo que estaste Bueno.
—Gracias a Dios que lo estoy y gracias
sean dadas a V. también por el cariñoso interés que me demuestra.
—INo, que nó! ¿Había yo de venir a Pejego y dirme sin ver a quien me salvó la vida?
—Vaya, vaya; no abusemos de la hipérbole: la vida se la salvó a V. Dios, que es el
que nos ha de salvar a todos.
Comprendió Campaña muy a las claras
el sentido de la rectificación; lo que no comprendió fué lo de la hipérbole, palabreja
que le dejó bien intrigado y hasta con temores de fuera cosa de bebida.
—Por supuesto que aquí habrán arao
--
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llegó arribo... ¡Como no sea al hombro!..
Pese a toles comentarios se inició el
camino: el primer objetivo era La UrT1 b ría donde se les indicó que podrían
encontrar a un buen conocedor de lo
sierra «Jelipe». Y en busca de Felipe, el
de lo Umbría, salió la caravana aprovechando las últimas claridades de la
Luna, ya próxima a ocultarse Pronto
hubo que hacer uso de las linternas
para no perder la vereda, y tras dos
horas de camino llegaron al cortijo de
«La Umbría.. Un descanso que no venía mal, un cigarro, y Felipe que se une
a la comitiva, después de un corto cambio cíe impresiones
Desde allí, la mole de la Sierra se
mostraba imponente, oscura, retadora_
¿En marcha? ¡En marcha!
Guía Felipe, las linternas lucen de
nuevo, los mulos de reata, La noche
está tibia, corre un poco el aire y ayuda la ascención. Todo marcha bien, y
a la hora de camino el blanco caserío
del cortijo apenas se divisa en la oscuridad, allá abajo. Pero llega un momento qne los mulos ya no pueden seguir adelante. Todos miran a la cumbre: apenas se ha subido la cuarta
parte. El resto habrá que hacerlo con
la impedimenta a cuestas.. y no o lomos de los animales. La descarga se
hace sin tropiezo... salvo la pérdida de
dos melones, que, con gran desconsuelo de los improvisados alpinistas, se
lanzan en vertiginosa carrera camino
del valle, dejando entre las piedras,
destrozada, su pulpo refrescante y azu-

GASPAR DE MONTELLANO

«Adarve',

directiva con el estandarte de aquella y cerraban el séquito los cuadrilleros, o sean
hermanos activos y fervorosos que coadyu,
vaban a la obra de la caridad con sus cuer,
pos y con sus bienes.
Estos cuadrilleros, marchando uno en pos
de otro correctamente formados, porteaban
y exhibían los manjares que cada cual donaba a los reclusos, y como eran tantos los
donantes, la comida resultaba larga y espléndida por demás.
Dulces exquisitos y variados; frutas de todas clases, verdes secas; platos de cocina
tan apetitosos como abundantes, desfilaban
ante el público que abierto en dos alas veía
pasar, celebrándola, esta suculenta procesión, la cual terminaba con una olla de
bronce, más grande que las de Egipto, en la
que humeaba el clásico cocido, y una tabla
más grande que las de la Ley, colmada de
tierno y sabroso pan.
De esta guisa, y con tales guisados, discurría la comitiva por las principales calles
y plazas y llegaba a la cárcel.
137 —
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tarada. ¡Qué se le va a hacer! ¡Con tal
de no correr su misma suerte! Poco a
poco se van llevando las cosas ladera
arrriba, pero pronto hay que parar:
la oscuridad es completo y conviene esperar el amanecer para proseguir la subida.
El tiempo de descanso no es perdido: Las historias de la sierra van s Atando de labios del guía, y la realidad
se anuda con la fantasía siendo difícil
determinar dónde acaba lo verdadedero y comienza a reinar la quimera.
Léyendas de tesoros fabulosos, dificultades de los arriesgados exploradores
de la famosa cueva del Morrión, el
moro gigantesco, guardián del tesoro
de la cueva—•donde está el moro está
el tesoro»—, y esa leyenda de los dos
hombres—padre e hijo—que pasaron
una semana allá arriba, y bajaron---se
dice—con dos mulos cargados de monedas de oro... Y de la fantasía a la
realidad: los incendios de la Sierra cobran en sus labios sabor de hecatombe, de catástrofe inmensa, hasta se
siente que el cielo se clarea con las llamas crepitantes... pero es que ya el día
se anuncia, al otro lado, separado de
nosotros por el muro de piedra de la
Sierra. Poco antes, las luces de un vehículo han dedo la prueba de que los

Material ESCOLAR
de todas clases....
Carteras - Bolsos - Plumiers
Estuches y block de Dibijo

Librería Hilario Rolas

otros excusionistas han llegado también,
Se reanuda la marcha. Al principio
ligera, los bártulos van ganando alturas gracias a sucesivos acarreos. Pero
cuando se cree haber llegada casi a la

cumbre, aparecen nuevas pendientes.
Ya con sol sobre las cabezas, queda
atrás el «tajo de la yedra» y un paso
angosto y empinado se salva haciendo
la cadena: los cuatro hombres se sitúan
uno a continuación de otro y así se van
izando las cosas. Ya cada kilo, parece
pesar una tonelada. Y siempre hoy un
buen trozo de Sierra por encima de las
cabezas. La ilusión de coronar la cima
hace que se redoblen los esfuerzos y
se saquen energías de la fatiga y el
cansancio.
Un necesario descanso, a media mañana, para tomar un desaynno que es
un verdadero almuerza. Se buce una
descubierta en busca de los otros excursionistas, que deben ya haber ganado la altura, pero no hay ni señales de
ellos. Un nuevo intento de trasladar las
cosas más arriba, y luego el último empujón con lo más imprescindible de la
impedimenta: quedan bastante abajo
las garrafas con el agua, los sacos con
la arena y el cemento, y el travesaño
de lo cruz. Todos están rendidos y esperan encontrar alivío en las fuerzas
combinadas del grupo de excursionistas que han ganado la cumbre por el
lodo opuesto.
Cuando ya desesperaban unos reunirse a los demás, los de la L. O. C
aparecieron por !a cima de Silla Alta.
precedidos de Manuel y Felipe , que haHen solido en su búsqueda.
Rápidamente se organiza el traslado de las cosas que quedaron abajo,

CARLOS VALVERDE ',ONU

En el patio de ella, que es donde se servía
el agasajo, esperaban ya los presos acompañados de las autoridades locales y de algunas distinguidas damas.
Acto seguido procedíase al reparto, el cual
se efectuaba con el mayor orden y equidad.
Los reclusos, provistos de amplías escudillas y sendos canastos, recibían con sincero
agradecimiento lo que les tocaba en turno,
y cuando presentábaseles algún plato extraordinario, bien de dulce o de fruta, ellos
mismos-lo cedían a la Virgen, que equivalía
a decir que fuera rifado por la tarde para
acrecer con su importe el acervo de la Hermandad.
Hecha la distribución de la comida y dadas las gracias por los presos a sus bienhechores, retirábanse aquellos, algunos con
sus familias, a consumir alegremente la sabrosa pitanza, en tanto que las autoridades,
hermanos de la Caridad y asistentes al acto,
despejaban también el local.
Tal era la hermosa obra de misericordia
--
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por que si Se quiere dar remate al empeño el tiempo no sobra, y hay que
darse prisa. Conviene distribuir el trebejo para que este sea más eficaz, y
después de elegir el emplazamiento, se
arma y se pinta la Cruz se clavo en el
mástil la capilla de la Virgen, y entre
varios, sucesivamente, se cava el agujero para dar firmeza o la Cruz. Cuando ya está todo a punto, la mezcla
preparada, acopladas los piedras que
han de rellenar el hueco cavado, llego
el instante solemne y emotivo de izar
la Cruz. Todos los brazos son pocos, y
el esfuerzo conjunto suple la falta de
medios adecuados. Al fin la esbelta silueta de la Cruz, que cobija amorosamente bajo sus brazos la rústica capillita con la estampa de la Madre, se
destaca sobre el cielo, sirviéndole de
fondo unas mieles que velan, parcialmente, los ardores dei Sol.
La bendición sacerdotal pone fin a
una tarea agotadora, pero todos los
rostros reflejan la satisfacción natural
de haber dado cumplimiento al empeño propuesto.
Unas fotos de grupo dejan constancia gráfica del momento.
La salutación mariana, contada con
fervor y entusiasmo, queda flotando
como nube de incienso que rodea el
grupo que corona el más alto picacho
de nuestra airosa sierro.
El esfuerzo ha tenido su recompensa
y la Cruz, ya, bendice desde arriba.

eatzle "Pletetano

“

GASPAR D. MONTLLLANO

que se celebraba en aquellos tiempos, y tal
es la que se celebra en la actualidad, con la
única diferencia de que, a causa de cierto la,
mentable incidente ocurrido no ha muchos
años, desde entonces ya no se distribuye la
comida entre los presos, sino entre los pobres de un asilo benéfico.
El día de referencia, según costumbre, había acudido al pueblo gran golpe de campesinos, no sólo para disfrutar de los festejos,
sino para llevar su óbolo a los reclusos,
pues algunos de aquellos, labradores bien
acomodados, eran a su vez cuadrilleros de
la Caridad y tenían a gala presentar personalmente su ofrenda.
Uno de estos cuadrilleros agrícolas, era el
ya conocido Tomás Campana, residente en
el caserío de las Navas, quien, luego que hubo terminado su piadosa misión, quiso des- empellar otra no menos piadosa, visitando
en ;ej hospital a Mazzantini que, según le
dijeron, estaba allí enfermo.
No bien llegó al benéfico establecimiento,
- - 139

Nuestro extraordinario

rEMINA 4-11SPANICA
M ÁL A GA
Quiso sus bodas celebrar un día
con las olas del mar el sol divino
y al besarla, del lecho cristalino,
segunda Venus, Málaga nacía.
El sol la dió su luz y su alegría,
su hermosura y su gracia el mar latino,
el espacio su ambiente peregrino,
el canto de las aves su armonía;
su pabellón de púrpura la aurora,
el clima de los trópicos su flora,
Baco sus vides, sus trigales Ceres,
¡y hasta los mismo ángeles del cielo
se posaron en Málaga de un vuelo
y tomaron el nombre de mujeres!

y emprendieron a Málaga su vuelo
revestidos magníficos de galas,
mas al atravesar la inmensa esfera,
sus alas se quemaron como cera
y llegaron a Málaga sin alas.

¿Cómo? De la manera más sencilla:
dicen que «in illo témpore» llegaba
al mismo cielo el resplandor que daba
Málaga, que era ya una mara villa.
La vió algún angelillo—o «angelilla»
por la curiosidad que demostraba—
y al coro angelical, que cerca estaba,
le propuso dar una escapadilla.

En tanto San Miguel—así termina
la conseja—pidió con mucho anhelo
que volviera la hueste femenina

Y añaden los antiguos pareceres
que al contemplar a Málaga tan bella
se quedaron los ángeles en ella
«y tomaron el nombre de mujeres»

Desde entonces acá, los nuevos seres
marcan del hombre la dichosa huella
y la ciudad magnífica destella
riqueza y esplendor, luz y placeres.

con nuevas alas que le diera al cielo,
mas contestó la femenina hueste:
4Cielo por cielo, ya estamos en estel»
t echad Vaitavicie 2ápek

Se escaparon los ángeles del cielo
Taller-Escuela Sindical de formación

Pr,RDIDA

Profesional Textil

De un pendiente en forma de cigarrón con cuatro esmeraldas.
Se gratificará espléndidamente su
entrega, en la imprenta de este semanario.

«VIRGEN DEL BUEN SUCESO»
PRIEGO DE CORDOBA

Clases de: Teoría y práctica del Tejido, Aritmética y Geometría, Cultura
general, Química, Dibujo, Religión,
Formación del Espíritu Nacional y
Formación Sindical, en horas fuera de
jornada de trabajo.
EMPRESARIO:—La ley te obliga a
una formación profesional de tus trabajadores. Envíalos a este Centro y
cumples con ella, además de elevar el
nivel de quienes contigo producen.
lin obrero preparado rinde más que
un analfabeto.
Matricula e informes en: Antonio de
la Barrera, 11 (Patronato) y Conde de
Superunda, 11 (Centro).

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas
eañae

d« ayna
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Foto CALVO---,
Reportajes de BODAS y banquetes

Movimiento demográfico
Nacimientos, 4 - Defunciones, 2.

itetv-Gra, CVelctsco
ESPECIALISTA EN

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

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

A diario recibimos cartas y noticias
que demuestran a manos llenas afecto,
consideración, aliento y compañerismo
con motivo del reciente número extraordinario de ADARVE.
Periódicos de Madrid como «Arriba»,
«Ya», «Madrid», «Informaciones» y
«Pueblo», y diarios de Jaén, Córdoba,
Granada y Málaga se han ocupado
con cariño de nuestra publicación, dedicándole las mejores frases de elogio. Y qué decir de los colegas semanales de la región: ellos saben comp render mejor que todos el alcance y
noble esfuerzo—desinteresado y altruista—que mueve a la Sección de Literatura y Bellas Artes en su periódico
semanal.
«El Sol de Antequera» ha tenido la
gentileza de llevar a su primera página una bella poesía «A Nuestra Señora de los Remedios», Patrona de la ciudad, que le dedicó D. Carlos Valverde,
tributando recuerdo y admiración al
vate prieguense; y « El Popular», de Cabra, hace honor a la figura del autor
de «Las Bodas de Camacho», de quien
publica interesante fotografía, a cuyo
pié se une fervorosamente al rendido
homenaje en el centenario de su nacimiento.
Como síntesis reproducimos el comentario íntegro de nuestro querido
colega «La Opinión», de Cabra:
«Para conmemorar el centenario del nacimiento del ilustre poeta prieguense don
Carlos Valverde López y coincidiendo con
la feria de la ciudad hermana, este querido colega ha tirado un número extraordinario que constituye un verdadero alarde
editorial, no sólo por el lujo con que fueron impresas sus páginas sino por las valiosas colaboraciones literarias que lleva.
En la portada figura el cartel anunciador de las fiestas, una preciosa tricomía
de Ricardo Anaya. Luego viene una artística foto de Calvo Serrano que ha captado un bello rincón del Castillo Arabe; y
después las colaboraciones de Pemán, Enríquez Barrios, Palop, Rey Díaz, Carlos
Valverde, Muñoz Burgos y otros que ensalzan magistralmente la figura del bardo
de la ciudad de la Fuente del Rey, sin que
falten sus versos, llenos de musicalidad,
casticismo e inspiración.
Ciertamente que puede estar orgulloso
el ilustre director del periódico por el
éxito alcanzado por el número, y también
puede ufanarse Priego de tener un hijo
que en tan corto espacio de tiempo haya
puesto el periódico a la cabeza de las publicaciones semanales.
Muy sinceramente felicitamos a nuestro querido amigo D. José Luís Gámiz por
este nuevo triunfo».

Sea pera todos nuestro agradecimiento sin límites: a las plumas galanas
que acudieron presurosas a nuestra llamada; a los artistas del pincel, la pluma y la foto que pusieron todo su empeño; a los que no faltó tiempo, ilusión
ni buen gusto para confeccionar el extraordinario; a las cesas comerciales
que nos trajeron la ayuda económica
de sus anunc,os; y, de modo general, a
la prensa que ha llevado a todos los
rincones de la patria el buen nombre
de la ciudad.

19 Septiembre, 195 -P,á;).
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INVÁLIDA

Después de celebrado nuestro I Congreso Nacional de Inválidos Civiles y
del Trabajo, acontecimiento que ha venido a demostrar el grado de preparación y madurez de nuestro Movimiento
Inválido Nacional y la capacidad adquirida desde el punto de vista social a
lo largo de tres años de penosos sacrificios y esfuerzos y de prolongada y
enérgica lucha por parte de muchos
compañeros nuestros, es deber de la
Organización Provincial Cordobesa de
Inválidos Civiles, cuya Delegación Local represento, en daros a conocer en
líneas generales, el estado actual de
los trámites en curso, de nuestra deseada Organización Nacional.
Se ha llegado a la conclusión precisa de que solo la Unidad Nacional y la
más perfecta armonía de todas las Entidades Provinciales y Locales de las
Organizaciones de Inválidos en estrecha colaboración fraterna puede conducirnos a la consecución de nuestros
objetivos comunes.
Con la natural emoción y sana alegría que estos momentos embarga
nuestros corazones, producto de los
avances y éxitos obtenidos últimamente me es grato participaros, aunque
muchos de vosotros estaréis enterados,
que nuestros asuntos han sido llevados al último consejo de Ministros que
se ha celebrado en Madrid el día 26
del pasado mes de Julio, cuyas referencias os transcribo en este acuerdo que
dice así:
Secretaría General del Movimiento.—«Acuerdo por el que se crea la Comisión Interministerial de Gobernación, Hacienda y Trabajo y Secretaría
General para estudio de la estructura
de la futura Organización delnválidos»
Esto constituye para nosotros, la
penúltima etapa del largo recorrido,
que nos ha venido conduciendo al más
completo logro de nuestras aspiraciones, toda vez que la meta final, se encuentra situada detrás de las concreciones finales que esta Comisión Interministerial eleve al término
de su estudio' al oportuno Consejo de
Ministros, en el cual y a la vista del
dictamen emitido, decretará definitivamente la Organización Nacional.
En esta Comisión Interministerial
han quedado comprendidos los Ministerios que más directamente rozan nuestros intereses, y en cuya Comisión In-

11DfiRliE en San Sebastián

terministerial, intervendrá activamente uno o más miembros de la nombrada recientemente Comisión Nacional
de Inválidos, ya que de esta forma no
estará ausente un solo momento nuestra voz informadora y gestora por medio de nuestro Presidente Nacional,
D. Marcelino Rodríguez García.
Esta Comisión Interministerial dará
comienzo a su actuación en el presente
mes de Septiembre, toda vez que después de este Consejo de Ministros, han
empezado las vacaciones oficiales y
todas las personalidades que han de
trabajar directamente en nuestros
asuntos están ausentes de Madrid.
Compañeros inválidos os pido, a
aquellos que escriben y preguntan con
tanta impaciencia, tanto a la Delegación Provincial como a la Local y creen
que por mero hecho de estar inscritos
en el Censo tenéis derecho a todo y
que está todo hecho, os digo que esa
misma impaciencia la tenemos todos,
pero hemos de acostumbrarnos a no
ser tan impacientes y nos lo den todo
hecho, sin habernos molestado un
ápice y sin haber siquiera luchado pará conseguir eso, que con tanta impaciencia pedimos y deseamos.
Por último, hemos de dejar tras
nosotros, una estela de capacidad constructiva y por encima de todo, el mayor y más sublime espíritu de hermandad y solidaridad en todas nuestras
cosas y cumplir siempre esta consigna:
a Adelante compañeros, a cumplir
todos como hombres, lo que como inválidos hemos sabido pregonar!!
q
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talletma ealetan ecaiíta.
Delegado Local de Inválidos

Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller

etól,vicao qu¿put coa ft a4
Pese a los precios astronómicos de
las localidades-175 pts. butaca y «gallina» 75 ptas.—, el Teatro Victoria Eugenia cosechó un lleno espectacular
con la única representación del maravilloso conjunto de los Ballets del Marqués de Cuevas.
La magnífica representación demostró bien a las claras la continuidad del
ballet. Fué un verdadero mentís a los
que hablan de la decadencia de esta
modalidad artística de la danza y de
la música, que se sirve de los pasos y
de la mímica para contar una historia.
Continuidad que también significa
evolución. Porque en el «Giselle» de
Adams, estrenado en 1841, y en el «Piege de Lumiere» de Juan Miguel Damase, estrenado en 1952, se nota bastante
diferencia en cuanto a la forma escénico, a 1os coros y a la música. La distando se revela en estos apartados,
pero no en el fondo de ambos. El ballet moderno mantiene la misma intriga y acción que el clásico.
La interpretación excelente, ayudada por la calidad de la Orquesta de
Biarritz.
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Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
Movimiento de fondos mes de Agosto
INGRESOS
Existencia anterior.
621 57
Colectas en el presente mes . 2.723,15
Donativo anónimo, entrega100'00
do por P. M.

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Suman. 3.444,72

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

GASTOS

Reparación de MUEBLES, barnizado y
ebanistería. Teléfono, 145.

Importe de 125 socorros a familias adoptadas
2 288'50

eCliiele 66 jg a
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RESUMEN
Importan los ingresos.
»
» gastos

. . 3.444,72
2 288'50

Existencias hoy

los oías 1 y 15 de cada mes
pasarán consulta en el Hospital de esta localidad en
las especialidades de RIÑON y VIAS URINARIAS el

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

1 156'22

Priego, 30 de Agosto de 1956.
El Tesorero,

Pautim.c., 1114aji,G4 eadbilla

Foto MINA
Servicios esmerados a DOMICILIO
Reportajes de todas clases:

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

Bodas - Banquetes - Recepciones
y Homenajes

IrnpH. ROJAS - Priego.

