D. Miguel Molina Aguilera
Emilio Fernández, 10

Priego de Córdoba, 23 Septiembre 1956

A54cetepn datitefturt4" Zsetas 444 cele anima

Ario V

SE PU131.1041 LOW DOWIINSOS

LA CRUZ DE LA TIÑOSA
Como complemento a nuestra información del número anterior damos
hoy a la publicidad estas pruebas gráficas de la excursión que, el pasado
día 15 de agosto—festividad de la
Asunción de Nuestra Señora—, tuvo
como objetivo la colocación de una
cruz en el punto más alto de nuestra
sierra.
Estas muestras gráficas dan idea,
más exacta que cualquier comentario,
de lo que significó el simpático gesto
de un grupo de muchachos entusiastas. La limpia geometria de sus trazos
se rompe graciosamente por la airosa
capillita que cobija una estampa de la
Virgen, reuniendo así, en un sólo y
sencillo monumento, los dos mayores
símbolos del Amor.
La fotografía dá idea de las dimensiones de la cruz, comparada con las
personas, y de las dificultades que encerraba su erección, sin otros medios
que unas simples cuerdas, izada más
por el entusiasmo que por las fuerzas
de los expedicionarios.
La precipitación con que hubo de
hacerse el basamento no dejó satisfechos a quienes la colocaron, y el rumor de que se movía hizo pensar en
una nueva subida para fundar más sólidamente el monumento. El pasado
domingo—de la Virgen de la Aurora—
se repitió la excursión, capitaneada
por el Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo, Cura Párroco del Carmen, yendo provistos de agua, cemento y arena
para dar mayor firmeza a la base de
la Cruz.
El día se presentaba desagradable,
nublado y tormentoso. Pero
estas malas condiciones ,climatológicas vinieron a favorecer el segundo esfuerzo, ya
que la ascensión se hizo menos molesta, porque el aire
fresco y la lluvia eran descanso y alivio que facilitaban
la subida. En menos de tres
horas se llegó a la cumbre: y
el arte de algunos y la buena
voluntad de los más hicieron
surgir un rústico altar al pié

mismo de la Cruz, en el que grabaron
«para perpetuar memoria» las dos fechas-15 de Agosto y 16 de Septiembre—y la leyenda «Parroquia del Carmen» , ya que la mayoría de los expedicionarios corresponden a ella y la
Tiñosa es territorio de la feligresía.
La bajada fué rápida y,.. esperanzada: junto a una fuente aguardaban solícitos los «cocineros» que habían fraguado un suculento arroz con muchos
tropezones y que supo a gloria a quienes desde las seis de la mañana no habían probado bocado... ¡y eran las tres
de la tarde!
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PRIEGUISMO
Pasó la Feria, tan pocos días hace,
que todavía parece llegar a nuestros
oidos el ruido estridente de altavoces
y demás susurros propios de estas
fiestas populares, bullangueras y alegres. Aún queda el vestigio de esos
días, con esa mampostería cubierta de
uralita que sirvió para muchas cosas, y
que desafía arquitectónicamente al Palacio Municipal.
La Plaza de Calvo Sotelo es, a mi entender, la mejor obra urbanística mo••
derna emprendida en Priego. Tiene belleza el conjunto armónico de su emplazamiento, formado por el Hospital
de San Juan de Dios, las casas colindantes y la vigilante presencia del Ay unta miento: a más de esa fuente central,
bordeada de jardines, que son por demasía los más cuidados de la Ciudad.
Es una Plaza que mostramos orgullosos a nuestros amigos, porque existen
muy pocas que la igualen en armonía
y presencia señorial.
En esta Plaza, dije que se instaló una
caseta de baile, y que, el enorme espantapájaros de su armazón, afeaba
ese conjunto e impedia admirar todo
su perspectiva, Y ya estamos tocando
los efectos de un lugar tan inadecuado
para colocación de un recinto de espansión ferial. Ahi han quedado quemadas por restos de sales, hielos y bebidas las plantas y arbustos lindantes
con el ambigú.
Una plantación criada a fuerza detiempo y cuidado,que era colorido y belleza de estos jardines, desaparecida por
manos extrañas que sólo buscaban el
negocio y que les tenian sin cuidado
los esmeros de un pueblo por sus cosas, por muy simples que parezcan.
Que se una esto a nuestro encontrado criterio de instalación ferial y que
se busque el sitio adecuado para el
próximo año.

ADARVE une también su fervoroso
entusiasmo al de estos simpáticos expedicionarios que
tan felizmente han sabido colocar la Cruz en el pico má s
alto de la Tiñosa, desde donde no habrán de faltar bendiciones para la comarca, y al
hacer públicas estas fotos
cumple el primer objetivo
fundacional: exaltar y enaltecer cuanto de sobresaliente y digno se realice en nuestro pueblo.
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La Sociedad al habla
Viajeros

Sesión ordinaria del 20 septiembre 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Merino, Gámis y Siles, asistidos del Secretario titular e Interventor Acctal. Sres. Consuegra y Montoro, adoptándose entre
otros los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se queda enterada de haber sido
aprobado el Padrón Vecinal de 1955
que arroja una población de derecho
de 26.492 habitantes y 25.512 de hecho.
La C. M. P. conoce de las reclamaciones formuladas contra la asignación de cuotas por Contribuciones especiales por obras de mejora de alumbrado, acordando estimar las presentadas por D. Antonio Velástegui Tofé,
Sr. Director del Instituto de Enseñanza Media y Profesional, D. a Damiana
Sánchez, Hros. de D. Manuel Gómez y
D. Francisca Siles, desestimando las
presentadas por D. Juan Aguilera Sánchez y D.' Carmen Onieva Luque.
Se accede a la baja en el servicio de
aguas interesada por D. Joaquín Garzón Ruiz.
Que se rectifique tributación por reconocimiento e inspección de ganado
de D. Domingo Ruiz Montes.
Baja de D. Antonio Bermúdez Pérez
en el Padrón Vecinal y en el Concierto
de Zona Libre.
Cambio en la tributación por Inspección de Establecimientos de D. Francisco Sánchez Montoro.
Se accede a desglose de recibos de
Alcantarillado solicitado por D. Antonio Abalos Serrano.
Se accede a reclamación formulada
por D. Niceto Sánchez Cano, sobre tributación Concierto Zona Libre.
Concesión al Funcionario Municipal
D. Guillermo Pérez Fernández de subsidio por natalicio.
Se desestima solicitud de D. Casiano González Torralvo, sobre elevación
alquiler escuela.
Aprobación relación cuentas núm. 27
por 2.963,63 pesetas.
Se aprueba cuenta justificada de
gastos cabalgata reyes.
Dos expedientes de permiso de obras
a nombre de D. Dionisio Porcuna y don
Manuel Díaz Rivera.

5.418
Este número, corr,spondiente al primer premio de la Lotería Nacional
del día 15 de Septiembre actual, ha
sido el agraciado en el obsequio
que hacía a sus clientes de UNA BICICLETA (o 6.000 reales) la casa

FOTO "CALVO"
especializada en
REPORTAJES DE SODA
y FOTOS de NIÑO en varias poses

De su viaje de bodas, y para incorporarse a sus tareas docentes, llegaron
los Sres. de Garzón y Garrido-Espiga
(D. Rafael).
De su veraneo en Torremolinos don
Guillermo Ruiz Linares, Vicepresidente
de la Sección de Literatura, acompañado de su distinguida esposa y de su
primo y querido colaborador de ADARVE D. Carlos Ruiz Aguilera.
De Valencia regresaron los señores
de Vivó Rius (D. Manuel).
De Murcia los Sres; de Pérez Celdrán
(D. Francisco).
Marchó a Madrid, para continuar
sus estudios sociales en el Instituto León
XIII, el Rvdo. Sr. D. Francisco Alcalá
Ortiz.
A Barcelona los Sres. de Gámiz Valverde (D. Antonio) e hijos.
A la Ca p ital de España D. Gregorio
Yagüe Fernández, Profesor del Instituto.

enlaces mattimoniabri
Cáliz Cáliz-Arnau Gámiz
En el domicilio de la contrayente y
ante bello altar presidido por la Milagrosa, se celebró anteayer, a las siete
de la tarde, el matrimonial enlace de la
bella y simpática Srta. Carmen Arnau
Gámiz con nuestro querido amigo y
culto Dr. en Medicina D. Francisco Cáliz Cáliz.
La novia realzaba su natural belleza
con elegante traje de encaje y tul y se
adornaba con ricas joyas. El novio
vestía de rigurosa etiqueta. Llevaban
las arras en pequeñas bandejas de plata las preciosas niñas Mari Carmen y
Mari Pili Caracuel Ruiz, primorosamente ataviadas.
Fueron padrinos D. Francisco Arnau
Navarro, Coronel mutilado de lo Guardia Civil y padre de la contrayente y la
distinguida Sra. D.° Carmen Cáliz Talión de Martín, tia del novio, vestida de
elegante traje negro y luciendo la clásica mantilla española.
Bendijo a los nuevos esposos el Reverendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Cura Párroco del Carmen y firmaron
el acta matrimonial por parte de la señorita Arnau Gámiz: D. Antonio Gámiz Luque, D. Antonio Pedrajas Carrillo, D. José Luís Gámiz Valverde, don
Antonio Galisteo Serrano, D. Juan Pa lomeque Ramírez y D. Francisco Serrano Carrillo;y por parte del Sr. Cáliz Cáliz, testificaron: D. Luís Cáliz Talión,
D. Rafael Ccracuel, D. Miguel Sánchez,
D. Andrés Cáliz, D. Antonio Ruiz Talión y D. Antonio Calvo Ramírez.
Terminada la ceremonia religiosa los
dueños de la casa ofrecieron un magnífico lunch a todos los invitados, en
número de casi doscientos.
El ágape, admirablemente presentado y servido por D. Antonio Sánchez,
dueño del «Bar Florida» de Córdoba,
fué un gran banquete.
La sobremesa se prolongó hasta
bien entrada la noche y los Sres. de
Arnau Navarro (D. Francisco) con sus

Fiestas en honor de
LA VIRGEN DE LAS MERCEDES
La novena que se viene celebrando
con gran solemnidad en la Iglesia del
Hospital todas las tardes a las ocho,
hoy domingo será a las siete, predicando el Sr. Cura Párroco de las Mercedes. El día de la Fiesta, habrá misas
a !as ocho y función solenme a las
ocho y treinta, predicando el mismo
Sr. Cura Párroco.
Mañana lunes día 24, con motivo de
la festividad de la Virgen de las Mercedes, saldrá a las ocho de la tarde la
procesión de la Titular de su Parroquia
Por estar el Templo en obras, la Imagen que allí se venera, saldrá de la
Iglesia de San Juan de Dios, para recorrer el siguiente itinerario: Plazuela de
San Juan de Dios, Solana, Plaza del
Generalísimo, trozo de Héroes de Toledo, Antonio de la Barrero, Mercedes,
Enmedio Palenque, Magistral Romero
Mengíbar, trozo de Virgen de la Cabeza, Lozano Sidro y José Antonio.
El Párroco invita por las presentes
lineas a todo el pueblo de Priego, para
que acompañe a la Santísima Virgen,
a la vez, que ruega a los habitantes de
las calles del trayecto de la procesión,
engalanen sus fachadas con luces, flores y colgaduras.
hijos extremaron su cortesía a todos los
asistentes.
El joven matrimonio, al que deseamos
venturas sin cuento, partió en viaje nupcial por diversas capitales de España.

Sanz de Sotolions-Rubio Chávarri Alcalá-Zamora
En Tánger, y en su Cripta de la Catedral, celebraron su unión sacramental
la bellísima Srta. Encarnita Rubio-Chávarri y Alcalá-Zamora y D. Ramón Sanz
de Sotolions.
La novia lucia un elegante traje de
raso natural y encaje, con valiosas joyas, y el contrayente vestía de etiqueta rigurosa.
La gentil pareja fué apadrinada por
D. José Tomás Rubio Chávarri, ilustre
jurisconsulto, padre de la contrayente
y la distinguida Sra. D.° Lidia Sotolions
de Sanz, madre del novio.
Seguidamente del acto religioso el
nuevo matrimonio, padrinos y numerosos invitados se trasladaron a la casa
de la desposada donde se sirvió un
magnífico lunch por el «Hotel Velázquez».
De Priego concurrieron varios miembros de la familia de la novia y algunos amigos, entre los que recordamos
al culto Abogado D. Víctor Rubio Chávarri e hija Srta. Angeles. Los Sres. de
Alcalá-Zamora y W afilia (D. Alberto).
D. José Julia Beca y Sra D. Emilio Alcalá-Zamora Matilla. Srtas. Rosa María y Purichí Matilla Serrano. Y D. Cris' tóbal Matilla Serrano.
Los nuevos Sres. de Sanz de Sotolions
emprendieron largo viaje por España,
proponiéndose posar una temporada
en Mallorca.
ADARVE les desea una eterna luna
de miel.

ADARVE
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Ante la fiesta de Ntra. Sellara de las Mercedes
Mañana, día 24, la Parroquia de
Ntro. Sra. de las Mercedes, celebrará
como en años anteriores, con gran esplendor la fiesta de su Titular. Esta festividad nos trae a la memoria aquella
aparición de la Virgen acaecida hace
setecientos treinta y ocho años, hecho
maravilloso que representa una página de gloria para la Iglesia y pura la
nación española.
Mientras San Pedro Nolasco regaba
con lágrimas su oración por los cristianos cautivos bajo la tiranía de los moros, temiendo pudieran aquellos renegar de su fe cristiana ante los tormentos a que eran sometidos, la heróica
caridad de Pedro Nolasco mereció el
regulo de una milagrosa visión en la
cual la Reina de los cielos dió al santo
el encargo de fundar la Orden Mercadariu para el rescate de los cristianos
cautivos.
—¿Quién sois vos que tenéis tan, penetrados los secretos de Dios?—fué la
pregunta del santo. «Yo soy María Madre de Dios que traje en mis entrañas
y dí a la luz de! mundo al Redentor de
todos los hombres»... Y la Madre de
Dios sigue a través de todos los siglos
velando por los hombres.
Cuando a mediados del siglo posado la impiedad parece como si se desbordase inundando la sociedad para
apartarla de Cristo, en la vecina Francia, de labios de Bernarditá vuelve a
salir aquella misma interrogación de
Pedro Nolasco ¿Quién sois vos?—
»Soy la Inmaculada Concepcion, Madre de Dios, es la respuesta de la Virgen que sonríe desde lo alto de la ro_
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Obras del Coleulo de les Musties

ca en Lourdes... y desde aquella fecha los hombres acuden allí a recuperar la salud y sobre todo, la fé.«¿Quién sois vos?—• pregunta el niño
Juan Bosco en una de aquellas visiones
o sueños de su infancia: «Soy la Madre
de Dios Auxilio de los cristianos» y en
la Iglesia florece una Congregación que
tiene por límites los mismos del mundo.
Y cuando no hace muchos años los
hombres sembraban con guerra cruel
los campos y ciudades de Europa de
cadáveres y de metralla. «¿Quién sois
vos?» es lo pregunta que vuelve a salir
de labios de unos sencillos pastorcitos
en Fátima, y una vez más los hombres
escuchan la voz suavísima que sigue repitiendo en la historia «Soy la Madre
de Dios, que viene a pedir penitencia
a la humanidad que llena el mundo de
pecados»...
Al celebrar mañana la fiesta de la
Virgen de las Mercedes, Redentora de
cautivos mientras la acompañamos en
su desfile triunfal por las calles de
nuestra ciudad, oremos para que con
su cetro de reina rompa las codenas
que esclavizan a tantos cristianos dominados por vicios y pasiones, pero
además,levantemos los ojos más allá de
nuestras fronteras donde viven hermanos en la fe y que hoy son verdaderos
esclavos, porque se les niegan todos
los derechos humanos y sufren condena, por el único delito de no querer
traicicnar a Cristo.

Movimiento demográfico

15.a

Relación de donantes

Suma anterior
. 38 035. -Una Terciaria.
. 1 000,—
.
D.° Carmen Morales de Ortega 200,» Mercedes Morales de Pareja 100,» Inés Benítez de Aguilera .
200 - .
.
Una antigua alumna
200,—
Srta. Gloria Linares Montero.
100,D. Juan Soldado Campaña
150,—
» Rafael Sánchez Arroyo
.
25,---Un antigua alumna.
50,—
.
.

Suma y sigue

40.060 —

ACADEMIA DEL

Espíritu Santo
flpertura día 1 de Octubre
Este Centro tiene el gusto de participar a los que pudiera interesarle que a partir del nuevo curso entrante, amplía la preparación a la

e/retoza

del ikagiitetio

la cual espera hacer con la misma
competencia y eficacia que durante
tantos anos viene haciendo la del
Bachillerato.
Inscripción de matrícula del 24
al 30 del corriente, en el local de la
Academia sito en la calle Montenegro, 8.

.ea

lifaccián

Nacimientos, 6 - Defunciones, 1.

CARLOS VALVERDE. LÓPEZ

A todo esto la tarde avanzaba. La gente
afluía corno por encanto a una gran plaza
llamada «Llano de la Iglesia», porque en
ella radica la Parroquial, de donde había de
salir la procesión.
Pero a la procesión antecedía la rifa, que
se verificaba junto al pórtico de dicho
templo.
Ya las muchachas del pueblo, con sus
trajes sencillos y pintorescos, animaban y
embellecían la espaciosa plaza donde paseaban, atrayendo hacia sí a los mozos que, a
cada encuentro, las decían chicoleos con
gran regocijo de ellas; ya vagaban de acá
para allá, saltando y asaltando a todo el
mundo, varios chiquillos y chiquillas con
sendas bandejitas en las manos, pidiendo
«un centimico para la Santa Cruz» (la santa
cruz del estómago); ya la banda municipal
llegaba tocando un aire de «Pan y Toros» y
arrastrando en su pos a cuantos desocupados hallaba en su camino, y ya, por último,
los hermanos más conspicuos de la Caridad,
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GASPAR DE MONTELLANO

,Adarve,

a matar a sté como a mí---dijo mirando a las
hermanas con irónica y cariñosa sonrisa.
—Pero no lo hemos podido conseguir
—declaró una de ellas--porque tienen ustedes más correa que mala intención nosotras.
--Güeno: ¿y cuando le dan asté de alta?
—Hoy—se anticipó a decir la hermana
—pero aquí no queremos darle de baja.
— To será que mus escapemos, porque sinó estas santas madres no mus dejan ir.
—Ni madres, ni santas; hermanas y Pe"
cadoras.
—Pus santas, santas y santas, aunque ustés no quieran.
Y todos, incluso Mazzantini, parco en
la risa, soltaron la suya, celebrando regocijadamente el buen humor y la buena fé del

labriego_
—Con que hoy es la salía ¿éli? --acentuó
éste.
—Dios mediante.
--Pus si no tarda maspero y dambos mus
salirnos juntos.
— 141 —
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Grupo de Barberos-Peluqueros, celebra-

De Zarnoranos

rá su fiesta el próximo jueces día 27

En el local de la Delegación Sindical
Comarcal, ha celebrado reunión plenaria el grupo de barberos-peluqueros
de esto ciudad, con el fin de tomar
acuerdos para honrar a San Cosme y
San Damián, en su fiesta del día 27 de
los corrientes. A las 9-30 de la mañana y en la Capilla de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, de la Iglesia de San
Francisco, tendrá lugar una Solernnísima Función Religiosa, terminada la
cual, los asistentes serán obsequiados
con un desayuno.
A mediodía, los componentes del
grupo, se reunirán en comida de hermandad, en un típico lugar, que será
precedida de una copa de vino español, a fin de que el gozo no cese en el
día de sus santos patronos.
Como és lógico, en este día cerrarán
todos los establecimientos del ramo y
se suspenderán los servicios a domicilio para que la jornada sea de un descanso total.
Nos parece muy loable el acuerdo
de este grupo y esperamos que su
ejemplo cunda entre las demás ramas
de la producción, para honrar así a los
santos patronos, en sus días respectivos, volviendo a una tradición netamente española en los días de nuestro mayor esplendor.
El próximo número informaremos de
estos actos.

Foto E 3L
Servicios esmerados a DOMICILIO
Reportajes de todas clases:

Bodas - Banquetes - Recepciones

Las fiestas de Ntra. Patrona se
han celebrado brillantemente

Durante los días 14, 15, 16 y 17 del
posado mes de Agosto, ha celebrado
esta Aldea de Priego, con gran regocijo y alegría sus tradicionales festejos
en honor de Nuestra Excelsa Patrona
la Virgen del Carmen.
Al mediodía del martes 14, un disparo de cohetes daba comienzo a las
fiestas, Por la noche un cuadro de distinguidas Srtas. de A. C. de Priego, nos
deleitó con la interpretación de das
sainetes, melodramático uno: " La flor
del almendro» y cómico el otro: «La
Posó del hambre», habiendo en los entreactos y al final diversas recitaciones
y cantos de rico folklore español, siendo muy aplaudidas todas las actrices.
El día 15, fiesta de la Asunción, se celebró igualmente la de Ntra. Sra. del
Carmen, trasladada a esta fecha. Hubo misa solemne con acompañamiento
de la Schola Cantorum de seminaristas
de Priego, ocupando la Sagrada Cátedra el P. Vargas, S. J. quien pronunció
un bello panegírico mariano.
A las once de la mañana se celebró
un partido de futbol entre los Serninoristas y el once local, venciendo los
primeros por 7 a 4. La copa que se disputaba fué donada a la Hermandad
carmelitana por los triunfadores.
A las nueve de la noche, y por las
principales calles, Ntro. Patrona recorrió en magnifica procesión, presidida
de las Autoridades, pueblo en (nasa y
la Banda de Música de Priego, a cuya

23 de Septiembre de 1956

terminación, ésta, ofreció un concierto
en la Plaza del Generalísimo.
En los días 16 y 17 hubo carreras de
bicicletas, de cintas, pesos de la hermandad, cine, representaciones teatrales infantiles, bailes regionales, dianas
y salida de gigantes y cabezudos, etc.
Terminados los días de festejos clic`,
comienzo la novena a la Virgen del
Carmen, en la que ha intervenido elocuenlemente el Rvdo. Padre Vargas, tan
querido en Zamoranos,
En suma, la Aldea ha vivido unos
días de sana espiritualidad y regocijo,
gracias a la actividad del incansable
Párroco D. Joaquín Higueras Granados, al que felicitamos, así como o las
Autoridades y a todos cuantos han
ayudado al logro de estas fiestas.
Pect4 enaílta nivtado
Maestro Nacional

Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Sillar

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDA0.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.---Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Sillar._
Reparación de MUEBLES, barnizada y
ebanistería. Teléfono, 145.

Material Escolar
GRANDIOSO SURTIDO
Librería HILARIO ROJAS - Mesones, 11

CARLOS VALVERDE LOPEZ

GASPAR DE MONTELLAWO

—De buena gana lo haría, más tengo
necesidad de ver aíln al médico, y hasta que
él venga-.
—Entonces no pue o asperarme, porque
la parienta me encargó la mar de mandaos
y he de yevalos tos, porque si tarta uno,
bronca tenemos.
Y ¿quién es la parienta?--se atrevió a
interrogar Sor Teresa.
—l'Escucha la hermana! ¿Quién vá a ser?
Mi mujer.
A hl ya...
—Más parienta que ella ¿cabe otra?
—Seguramente no.
Ea, pus al avío, que se vá el tío.
—¿Tan pronto?
—¿No digo?...
—Y ¿volverá usted?
--No, pero quíeo .dejallas un recuerdo.
Miste, hermanas; por ser hoy día de la Carídá, tómen ostés este papelito de diez duros
para socorro de los asilaos; y osté, mí amigo, tome este otro para alivio de su convalesensia.

--Gracias, en nombre de nuestros pobres—dijo una hermana tomando el billete
de cincuenta pesetas que Campaña pusin
sus manos.

-
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Mazzantini no alargó las suyas.
—IQuél : ¿me vaste a despresiar?—le dijo
Tomás.
—Dios me libre. No es desprecio, es que
ese dinero no me hace falta; pero se lo agradezco como si lo tornara.
---7Pus esta miseria e dinero quíeo yo que
sea pasté, y sí osté no lo quié, se lo daste
los proles, ques día ciertos.
--Eso es Otra cosa; venga acá y gracias
por los pobres y por mi.

--iEal hasta más ver; madres; que diga
hermanas: hasta más ver, mi giien amigo:
yo, siempre er mesmo.
Y se fué.
--Es un alma de Dios—dijo Sor Teresa
al verle salir.
— Es un corazón de oro en cuerpo de barro'--añadió Mazzantini.
--
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Sultana de la hermosura
que en rico tapiz de flores
está respirando amores
y sedienta de ventura,
Granada, la lumbre pura
del sol recibe a porfía,
y quien la viera diría,
según la que aquí destella,
no que el día viene a ella,
sino que ella engendra el día.
Luces, aromas, corrientes
que por doquier se desbordan,
nardos y lirios que bordan
sus «cármenes» sonrientes,
aves, céfiros y fuentes
que pregonan su belleza,
¡toda la naturaleza
sus galas aquí ostentando,
parece que está cantando
de Dios la augusta grandeza!
Aquí, para baluarte

de este pueblo sin ejemplo,
levantó Alhamar el templo
más acabado del arte.
¡Oh, Alhambra! ¿Cómo olvidarte?
quien sólo una vez te vió,
quien tu alcázar admiró
y tu boscaje fecundo,
podrá olvidarse del mundo
¡pero de la Alhambra, no!
¡Salve! astro de la belleza,
espejo de la alegría,
manantial de la poesía
y solar de la nobleza;
En tí, Granada, en ti empieza
de la gloria el esplendor,
pues en tí puso el Señor
para colmo de placeres,
¡Arcángeles por mujeres
que van respirando amor!

t

Centro de badana Media
y Profesional
En la Secretaria del Centro de Enseñanza Media y Profesional se ha recibido comunicación del Excelentísimo y
Magfco. Sr. Rector de la Universidad
en la que notifica haber sido concedidas a los alumnos del Centro seis becas, tres de la clase B. de 2.400 pesetas
anuales cada una a los alumnos Antonio Huerta Souto, Paulino Navas Hermosilla y Pedro Rueda Herrador. Y tres
de la clase C. por un importe anua! de
1.125 atas a los alumnos Rafael Jiménez Matas, Rafael Rivera Mérida y
Manuel López Lort.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Convocatoria de exámenes
Se pone en conocimiento de los alumnos que tengan pendiente alguna asignatura, que los exámenes extraordinarios se realizarán durante los días 27,
28 y 29 de los corrientes. Informes completos en el tablón de anuncios del
Centro.

eznial Valmvíz 2c172e2

Huevos molinos do agradecimieolo

°moto Racional de Identidad

Nuestro querido colega «El Sol de
Antequera» nos da una prueba más de
distinción llevando a sitio preferente
de sus columnas, en el número último,
una fotografía—que califica de histórica—obtenida el 1.910 en los Juegos
florales del Centenario del Capitán
Moreno, que recoge las figuras de don
Carlos Valverde, poeta premiado con
la Flor natural; D. Miguel Primo de
Rivera, Mantenedor de la fiesta; y don
José Romero Ramos, Presidente de la
Junta del Centenario. También reproduce el brillante artículo «Valverde,
cantor de la Patria» que publicó Adarve» en su número extraordinario, original de D. José Muñoz Burgos, ilustre
Director del semanario antequerano.

Todos los señores que hayan presentado en el Negociado correspondiente
de este Excmo. Ayuntamiento el impreso y fotografías para la obtención del
Documento Nacional de Identidad, deberán acudir a estas Casas Consistoriales hasta el día 24 del actual para
que se puedan extender las diligencias
necesarias, advirtiéndose que pasada
dicha fecha se ausentará el equipo de
la Policia desplazado al efecto y no
podrá formularse la expedición de aludido Documento que, para numerosos
asuntos, le ha de ser exigido.
Lo que se hace público para general
conocimiento.

La revista musical «Ritmo», de Madrid, en su número de Septiembre publica, junto a una interesante foto, un
artículo titulado «Festivales de Música y Canto en Príego de Córdoba», en
el que hace una reseña de nuestros
conciertos feriales.
Tiene frases de elogio para las tra-

dicionales audiciones musicales del
Huerto de las Infantas, avaladas este
año por la presencia, otra vez, de la
gran Orquesta Sinfónica de Valencia.
Para ella, Pilar Lorengar y Leopoldo
Querol, prodiga sus alabanzas, felicitando efusivamente a la Sección de Literatura y Bellas Artes y al Excelentísimo Ayuntamiento de Priego,

AVISO

Todos los días 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

Dr. D. Arturo Baca Puerta,

cía

qta nacla

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

Igualmente se pone en conocimiento
de los matriculados para la prueba de
INGRESO que los exámenes se realizarán el próximo día 28 a las diez de
la mañana.
Priego, Septiembre de 1.956

e1 Zaeclot

Nota de la Alcaldía
Esta Alcaldía Presidencia y la Junta
Organizadora de la Fiesta de la Flor,
quiere hacer pública su gratitud a todos aquellos vecinos de esta Ciudad
que tan generosamente han contribuido con sus donativos a la Fiesta de la
Flor celebrada en esta localidad el día
primero del corriente mes y en la que
se obtuvo la recaudación de 10.441,20
pesetas y remitidas al Patronato Provincial, una vez deducidos los gastos
ocasionados, la suma de 9.821,20 ptas.
El Sr. Jefe Provincial de Sanidad, en
carta del 15 del actual expresa igualmente su felicitación, muy sincera, al
conocer el resultado de la misma que
ha superado a las de años anteriores,
con lo cual ha demostrado el pueblo de
Priego, una vez más, su preocupación
por aquellos hermanos nuestros de toda España que padecen tan terrible
enfermedad y para cuya extinción tanto trabajan en el Patronato Nacional
Antituberculoso.

Negociado de Quintas
Se hace saber a los reclutas del
Reemplazo de 1.956, que deben pasarse por este Negociado de Quintas, a
fin de estampar las huellas dactilares
en sus cartillas militares, recibidas de
la Caja de Recluta a estos efectos.
Priego, 15 de Septiembre de 1.956
EL ALCALDE

Imp ROJAS -

23 Septiembre, 1951-Pág.

DIVAGACIONES

alewct gYiludie

6

LA FALTA DE RESPETO
Zecotaddm oieiJinat
Observando el discurrir de la vida y hunden al protagonista en el más sórabroquelándome luego en un sano y dido de los recintos, su estar cómodo
Instalaciones completas
buen pensar, saqué esta consecuencia y preferente sobre toda esencia o ser
que aireo sin temor a su lógica contra- por encima del cargo o puesto.
para Novios
vención. Gran parte de las culpas que
Ya se perdieron aquellos hábitos de
Siempre existencias
imputamos a las cosas y que achaca- nuestra infancia en que los padres cuimos al tiempo o tiempos en que nos to- daban al hijo coma sujeto de obligaco vivir, solo deben ser referidas a nos- ciones y derechos y primordialmente
Yal
otros mismos, a las personas que son como ente de deberes a los que se pos(Nombre registrado)
actores de esta comedia humana. Par- tergaban por su categoría moral, intiendo de la voluntad Divina, que nos cluso lo que era campo del Derecho.
deja hacer, yá sobre el juego del libre Poco importa que el niño salga forma.eucefta
albedrío en la esfera correspondiente do preventivamente en su esencia si
a lo individual y a lo colectivo, se vé llega a colocarse el primero en unas
palpablemente como sujeto de relacio- oposiciones o ingresa al año en escue- URDE en San Sebastián
nes en aquellas esferas, vá poco a po- le especial, siendo lo peor que esta maco perdiendo el respeto a las perso- nifestación repudiable se afecta a los
nas, a las instituciones y, naturalmente más privilegiados de la fortuna y de la et‘nicao quipukcoa,lia4
a las cosas hasta llegar a originar la posición social. No habéis visto la pemás absoluta confusión donde solo im- tulancia—casi general—de .. esos graHumildemente, sin ruidos ni «sloperaba claridad y prestigio.
duados como si después de ello y de
publicitarios, la Semana de ForVeamos: A medida que el hombre se ellos el mundo no existiera. El hombre gans'
mación
Cinematográfica ha alcanzaha creido más progresivo y culto, que ante eso que han Jodo en llamar téc- do su tercera
edición. Lo que empezó
no es lo mismo que civilizado y con nica casi olvida que es hombre para
ser una reunión de unos cuantos
educación, ha devenido a un plano de convertirse en el hombre ingeniero o por
jóvenes donostiarras, sin medios ni
exigencias materiales en el cual solo notario o lo que es peor en hombre ayudas
ninguna clase, anónimapuede sostenerse sobre una base míni- torpedo u hombre rana, sometiendo lo mente, sidebien
contando con el princinima de poder o fuerzo física ya que especifico y valorable a !o genérico e pal elemento: un
gran amor y persevevive apegado a su cuerpo y marginan- incontable. Después de esto me pre- rancia por el séptimo
se ha condo coda vez más «lo espiritual e Y lle- gunto: ¿es inaudito que surja el hombre vertido este año en arte,
un
importante
gará a emplear la fuerza bruta para masa como suprema concepción de acontecimiento, que ob igó la presenseguir en su pedestal ficticio, siendo una ínfima civilización que todo lo fía cia y participación de altas personali
aquella la última conquista de la cien- al poder físico y.. a la técnica? No Jades de la crítica del cine español.
cia ya que no hay porqué separar !a olvidemos que de no dar marcha atrás
El teatro Gran Kursaal ha vivido
avalancha de los bárbaros orientales veremos muy pronto las fatídicas pa- unos
dios de intensa actividad cinemade la fuerza atómica contemporánea, labras que conturvaron el ánimo de tográfica.
eco especial de educadoempleo que ellos de manera ORIGI- Baltasar... pues ese hombre masa, in- res, a baseElde
de pelícuNALMENTE PRIMITIVA, justificarán fluido por el hombre técnico, ha ave- las españolas yproyecciones
extranjeras,
acompacon el derecho a vivir.
riguado que el mundo de la materia es ñadas de coloquios y polémicas, siemY ¿como se ha llegado a tamaño dis- suyo, y no cejará hasta crear el am- pre llevados con ejemplar orden y reslate? Inicialmente por esa falta de biente adecuado en el que desarrolle peto, atrajo desde principio numeroso
respeto, por esa rebelión—que no es sus instintos. El respeto ya no existe público.
creadora rebeldía del espíritu—que lle- para el prójimo, ni para nosotros misPor ejemplo, cuando tocó el tema
ga a hundir a la individualidad en lo mas habiéndose llegado al general tu- «El cine español», merced a la sincerique con tanto propiedad llamó el teo en ese campo en donde todo se dad de José M.° Pérez Lozano, en la
maestro Ortega Masa como suma de quiere palpar y transformar y nada abarrotado sala no se oía ni siquiera
objetos indiferenciados sobre los que respetar. A tanto hemos llegado que el vuelo de una mosca. Este crítico manunca podrá fundamentarse nueva ci- hemos perdido el respete a institucio- drileño, valientemente, sin rodeos, exvilización por más que así se le quiera nes tan sagradas como la religión y la puso la actual situación del c nc naciollamar a lo que es estertor monstruoso patria manoseando y confundiendo la nal. Atacó los engendros pseudos-hisde una irracional forma de vivir.
sublimidad de tales instituciones con la tóricos y la serie de películas folklóriEl respeto se va perdiendo poco a llegada de cualquier doctrina materia- cas, que ridiculizan y falsean las verpoco, porque tamb i én con esa misma lista mente redentora o la arribada de daderas costumbres del pueblo espapausa vamos desee hondo la educación una forma más o menos gubernamen- ñol y, por consiguiente, su genuina tray la buena crianza, cambiando la fe- tal a las que nos asimos para conser- dición, sirviendo de buen alimento parrea d scip:ine de nuestra primera for- var el poderío que nuestro irrespeto ra el mantenimiento de la <leyenda nemación con el sometimiento del inte- creó y nuestro impudor quiere con- gro» más al á de nuestras fronteras.
No obstante, pese a nuestra inconslecto a esas absurdas gimnasias que servar.
ciencia y a la piratería comercial, popueden dar titulas y destinos pero que
demos asegurar que ha comenzado a
nacer nuestro cine. Debemos dar las
ocias a los jóvenes directores, Luís
García Berlanga, autor de «Bienvenido Mr Marshall», y Juan Antonio Bardém, de »Cómicos» y Calle Meyore
ESPECIALISTA EN
San Sebastián, debido a la ceebración del Festival Internacional, de las
jornadas del S. E. U. sobre el Cine-Club
Oídos, Nariz y Garganta
y de lo Semana de Formación, se ha
colocado, dentro de nuestra patria, en
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada
primera fila respecto al cine en su trascendental importancia informativa y
educativa, atrayendo no sólo la atenPasará consulta de Sábado a Lunes
ción de las firmas nacionales, sino también las de fuera de casa.
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en el HOTEL «LOS NARANJOS»
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