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El domingo, día 30, se celebraron en
Córdoba elecciones para renovar los
cargos directivos del Colegio de Abo-
gados.

Con arreglo a lo que disponen los
Estatutos por que se rige la docta
Corporación se constituyó la Mesa a 11
hora preceptuada, dando comienzo se-
guidamente la entrega de papeletas
por más de un centenar de Abogados
de Córdoba y de toda la provincia.

El momento fué de gran emoción re-
sultando elegido para Decano nuestro
ilustre paisano Don José Tomás Val-
verde Castilla, que ocupará la vacante
producida por el fallecimiento del que
fué esclarecido Letrado Don Manuel
Enríquez Barrios.

Diputado primero fué elegido Don
Rafael Muñoz Córdoba; segundo, don
Antonio Muñoz Ramírez de Verger;
tercero, D. Bartolomé Escobar; cuar-
to, D. José González Guerrero; Biblio-
tecario, D. Pedro Jiménez Poyato; y
Secretario, D. Rafael Illescas Melendo.

ADARVE felicita a la nueva Junta y
muy especialmente al Sr. Valverde
Castilla así como a su Bibliotecario
también querido paisano.

D. Miguel Mol
Er
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DECANO
giia Á/tuvo, vida nueva

1957, se nos abre a la vida periodística local, precísamente en

una fecha muy significativa: Los Reyes Magos. ADARVE, lanza su pri-

mer número del año, coincidiendo con el paso regio de los Magos

de Oriente.

Con infantil ilusión, ponemos, también, nuestros zapatos al balcón,

esperanzados en recibir un regalo, en respuesta a aquella misiva,

que en papel de oro escribimos en súplica para nuestro semanario:

«Majestades: Vamos a iniciar el VI año en el mundo de la pluma

y el pape l ; año, que, en un afán, noble y sincero, de superación, qui-

siéramos ver coronado con el logro de nuestro anhelo.

« Un periódico, tan sencillo y pequeño como el nuestro, perdido

entre los grandes rotativos españoles, es cada domingo esperado en

muchas casas de España, con la nostálgica visión del que salió de

Priego para no volver en algunos lustros, guardando en su corazón

todo el recuerdo y amor a su pueblo...

«Por eso, ADARVE, no queremos sean sus páginas emborronadas,

a la ligera por completar la edición del número, sino un exponente

patente de Priego, en todos los aspectos que este pueblo magnífico,

señorial, artístico, religioso, histórico, hospitalario y caritativo ha da-

do de sí al tiempo y al mundo.

«Queremos, un cambio radical en su confección, en sus secciones,

en proyectar Priego de Córdoba a todas las provincias y naciones

de habla española.

«Para ello, os pedimos, Reyes dadivosos, el regalo de los benévo-

los lectores que sepan interpretar la sana intención de los colabora-

dores de ADARVE; que éstos, sus rectores, lectores y anunciantes, se

unan en apretado afán de superación para que desde el día memo-

rable del paso real de vuestra Cabalgata, tengamos un semanario

de interés netamente localista.

&i fije hacemos iqpin2vr.
Confíe su reportaje de BODAS a

Foto "CALVO" iit¿xima 9atantia
Fotos de NIÑO varías poses - No cobro desplazamiento

Avisos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26
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Sesión ordinaria del 2 Enero de 1951
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel

Mendoza Carreño y asisten los Te-
nientes de Alcalde Sres. Caballero Al-
varez, Merino Sánchez, Gámiz Luque
y Siles Luque, con el Secretario e In-
terventor titulares Sres. Consuegra y
Baena, adoptándose los siguientes
acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se desestima reclamación formulada

por D. Juan de Dios Serrano Roldán,
sobre derechos y tasas por aprovecha-
mientos especiales sobre aguas desti-
nadas al regadío.

Se aceptan propuestas de la Comi-
sión Informativa de Urbanismo que se
refieren a sanciones para quienes rea-
licen obras sin la correspondiente au-
torización municipal; a la corta de un
árbol del Paseo de Cristina y enajena-
ción de su madera y reformas de este
último Paseo.

Ingreso en el Hospital de un enfer-
mo de la Beneficencia Municipal.

Sesión Plenaria del 2 de Enero 1951
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel

Mendoza Carreño y asisten los Conce-
jales Sres. Caballero Alvarez, Merino
Sánchez, Gámiz Luque, Siles Luque,
Gámiz Valverde, Fernández Lózano,
Serrano Villuendas, Muñoz Castillo y
Pedrajas Carrillo, asistidos del Secre-
tario e Interventor Sres. Consuegra y
Baena, adoptándose los siguientes
acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se aprueban dictámenes de la Co-

misión Informativa de Urbanismo que
se refieren a la realización de un estu-
dio sobre alineación de las calles de la
Ciudad; al número de plantas; máximo
y mínimo que podrán autorizarse en
las construcciones de las principales
calles y a la aprobación de las Orde-
nanzas Municipales sobre Policía de la
Construcción.

Subvención al Colegio de Ntra. Se-
ñora de las Angustias, a la Escuela
nocturna de obreras de Acción Católi-
ca y a la Sección de Literatura y Be-
llas Aries del Cásino de Priego.

Se desestima solicitud de D. Antonio
Calvo Sánchez.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 7	 Defunciones, 6.

Yalé rft: qatcía
(Nombre registrado)

Wuellw
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Instalaciones completas
para Novios

Hoteles, Oficinas, Bancos

oeucma

La Sociedad al habla

Viajeros

De Salamanca el Teniente de la Guar-
dia Civil, D. Vicente García Blanco.

Pasan unos días al lado de sus pa-
dres los Sres. de García Ruiz (don José
María).

Regresaron de su viaje nupcial los
Sres. de la Rosa Serrano (D. Paulino).

Marchó a Córdoba D. Pablo Caba-
llero Alvarez.

Natalicios

D.° Amparo Aguilera González, es-
posa de D. Francisco Miranda Castro
ha dado a luz un niño, imponiéndosele
el nombre paterno.

En Carcabuey, ha tenido el segundo
fruto de su matrimonio—un niño—la
esposa de D. Juan Bautista Galisteo,
ella nacida Teresa García Vela.

El chico recibirá el nombre de Juan.
Felicitamos a padres y abuelos de

los recién nacidos.

Petición de mano

Por los Sres. de Matilla Pérez (D. Fé-
lix) y para su primogénito, ha sido pe-
dida a los Sres. de Pedrajas Carrillo
(D. Antonio) la mano de su hija Patro-
cinio.

El acto tuvo lugar el pasado día 3, y
al mismo asistieron, además de los fa-
miliares de los novios, los Párrocos de
la Asunción y de las Mercedes, Reve-
rendos Sres. Madueño Canales y Ca-
sado Martín.

Todos fueron espléndidamente aga-
sajados, con servicio a cargo del «Ideal
Bor», de Jaén.

Entre los novios se cruzaron valiosos
regalos, fijándose la boda para fecha
próxima.

Firma de esponsales

El día 31 del pasado mes se llevó a
efecto por los Sres. de Cuadros del Ro-
sal (D. Rafael) y para su hijo don José
María, la petición a doña Amelia Can-
tero Bonilla,de la mano de su hija Mar-
garita.

Acto seguido y ante el Rvdo. Sr. Ca-
sado Martín, se celebró la firma de es-
ponsales en la que actuaron de testi-
gos por ambas partes, D. Manuel Men-
doza Carreño, D. Francisco Mendoza
Uñón, D. Alfonso Avila Pareja, D Ju-
lián León Benavente, D Luis Callava
Cantero, D. Rafael Aguilera Rubio y
D. Félix Serrano Mérida.

La fecha de la boda quedó fijada pa-
ra en breve, y los asistentes fueron ob-
sequiados espléndidamente.

Taller-Escuela Sindical de Formación

Profesional Textil

Se recuerda a todos los alumnos de
este Centro, que mañana día 7, a las
siete de la tarde se reanudarán las cla-
ses después de las vacaciones de Na-

vidad.
Se ruega a las empresas envíen a

sus operarios, matriculados en el mis-
mo.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego 6 de enero de 1.957

EL DIRECTOR
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NECROLÓGICAS

Don fintonio López Rodriguez
El sábado anterior falleció a los 54

años de edad D. Antonio López Rodrí-
guez, después de recibir los Santos Sa-
cramentos.

Descanse en paz el alma del querido
amigo y reciba su viuda doña Carmen
Calvo Carrillo, padre D. Antonio López
Pérez, hermanos y demás familia el
pésame de este semanario.

Srta. Elena Sánchez Mendoza

El día 30 del pasado mes, entregó su
alma a Dios, la Srta. Elena Sánchez
Mendoza a los 23 años de edad y con-
fortada con los Auxilios Espirituales.

A sus padres D. Rafael Sánchez Bae-
na y doña Elena Mendoza Calvo, her-
manos y demás familiares, expresa
ADARVE su sincero dolor a la vez
que pide a los lectores una oración
por el alma de la extinta.

12~11111~11111

Enlace Rodríguez Aguilera-
Sánchez Ruiz

En la mañana del domingo anterior,
y en la parroquia de las Mercedes, se
unieron con el indisoluble lazo matri-
monial la Srta. Aurora Sánchez Ruiz
y D. Rafael Rodríguez Aguilera.

La ceremonia fué bendecida por el
Rvdo. Sr. Casado Martín, siendo padri-
nos D. José Fernández Luque y su es-
posa doña Dolores Rodríguez Aguilera.

Terminada la ceremonia, novios, pa-
drinos e invitados marcharon al salón
de bodas «El Rinconcillo», donde se
sirvió un espléndido desayuno.

Los novios, a los que deseamos todo
género de felicidad, partieron para
Madrid aquella tarde.

PERDIDA de una cuña de escopeta,
desde el Asilo Arjona Valera a casa de

Felipe (el herrero)
Se gratificará a quien la devuelva a

esta Administración.



Primer Aniversario

Regad a Dios en caridad por el almo
de la señora

D. 	dIN	 illur hipei
Que falleció en Priego de Cardaba

el día 10 de Enero de 1956, despu6s de re-
cibirlos Santos Sacramentos

ft. I. P.

Su esposo D. Antonio Luque

pallo; sus hermanos D.' Fermlna

D. flaldomero,D. 5 Salud, D. Maria,

D. /Inclino y D.' Aurora, invitan a

a Vd. a las misas que, en sufragio de

su alma, se digan los dios 9 y /O en

San Pedro, así como a la del día 11

en San Francisco, a las 9-30 de la

mañana,

Priego, Enero 1.957

leigklOW:kr es

11 de tuero de 192
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El P. Pedro Mascarenhas,
HABLA PARA LOS LECTORES DE "ADARVE"

El P. Pedro Mascarenbas, n atural y

ciudadano del Pakistán, estudia Cien-

cias Naturales en la Universidad de
Madrid, Corno el P. Pedro es muy ase-
quible lo abordamos sin preámbulos de
ningún género.

—Bneno, P. Pedro, ya está en las pa-
ginas de ADARVE. ¿Quiere contestar-

me a algunas preguntas para sus lec-
tores?

—Si, con mucho gusto.
—¿Lleva mucho tiempo ea España?
—Año y pico.
—¿Piensa estar mucho más?
--Por lo menos hasta que termine

la carrera de Ciencias Naturales.
—¿Vino a estudiar por su gusto?

me mandó mi Sr. Obispo.
—¿Hay algún otro sacerdote	 s

del Pakistán en España?
—En España, no. Pero sí hay bas-

tantes repartidos por Europa.
¿Qué pretenden con estos estudios

que no son estrictamente eclesiásticos?
----Pues preparar profesores para los

centros de enseñanza que tenemos fun-
dados los católicos etli el Pakistán.

—¿Los a lumnos de sus colegios son
todos católicos?

---La mayoría son musulmanes.
--¿Hay muchos católicos en el Pa-

kistán?

-El 0`5 por ciento.
-- Ya sé que toda su familia es cató-

lica. Pero sus antepasados, ¿desde
cuando lo son?

-Desde hace cuatrocientos años.
Desde los tiempos de San Francisco
Javier.

—Y Vd. ¿por qué escogió España
para estudiar?

--España goza de muchas simpatías
en nuestro país.

—¿Le gusta España?
—Sí, mucho. Sobre todo la hospita-

lidad que guarda con los extranjeros.
—¿Qué conoce de España?
—Hasta ahora, sólo Madrid, Barce-

lona y Andalucía. Todavía tengo mu-
cho tiempo por delante.

---¿Qué impresión le ha causado An-
daludo?

-Dentro de España, me ha pareci-
do una r..'qij?n de una personalidad ro-
tunda y exclusiva.

--¿Le resulta dificil entenderse con
los españoles?

--Con los madrileños muy bien; con
los andaluckls ya es otra cosa.

—Y de Priego ¿qué me dice?
—Es un pueblo señorial y trabaja-

dor. Los prieguenses son muy corteses
y amables. Además me parece un pue-

blo ma y cu lti vado. Desde estas pagi-

nos los sa ludo a todos.
—Bien P. Pedro. Muchas gracias por

todo. En nombre de Priego le doy la
bienvenida y le deseo suerte y prospe-
ridad a Vd. y a su país.

OL

Anúnciese en "ADARVE"

GASPAR DE MONTELLANO	 .Adwf ve>,

XVII

EL ANóNIMO

«Ni buscada se encuentra mejor oca,
sión>›, había dicho el Marquesito y decía
bien, porque sucede con la ocasión lo que
con un objeto que se nos pierde: si se busca,
no se encuentra, mas cuando le dejamos
como cosa perdida es cuando le b—aamos.
De igual índole, digo, es la ocasión: la me,
jor no es la que se busca, sino la que espon-
táneamente se presenta.

Desde la noche en que formuló el anóni-
mo, no pensó el Marquesito en otra cosa

que en la adopción del medio más eficaz
para hacerle llegar a su destino sin ser des-
cubierto, con cuyo fin repasaba todos
procedimientos.

Desechó el del correo, por la inseguridad
de que llegara el escrito a manos de don Fa-
bián; tampoco optó por certificarlo como

-- 204 —

---Seguramente.
—Y como nada me rompí, en venganza,

ha roto nuestro contrato.
--¿Es posible?
— 1Vaya si lo es! Hace tres días que me

dejó cesante.
—}Pobre joven! Y ¿no tiene V. ahora na-

da a la vista, alguna colocación?...
—Si, señor; ya tengo nueva contrata.
—Vamos, menos mal. ¿Pronto?
—Desde pasado mañana, sábado, que de-

butaré en Alcalá la Real.

--Entonces, ¿Pa.rtirá usted?...
--Mañana, al oscurecer.
Un destello de alegría pasó por el sem-

blante del Marquesito.
—¿Por qué a esa hora?- pregu tó con

marcado interés.
—Por dos razones: la primera por huir

de las horas del calor; la segunda, por huir
de la vista de las gentes, pues tengo que

hacer el viaje a pié.
—¿A pie? !Sea por Diosa Eso es triste,

— 201
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Encuestas filmi stHs

Siendo deseo de los Redactores de
este Semanario, el ir superando la tra-
yectoria periodística, que al nacimien-
to de ADARVE, se trazara, y querien-
do conocer el interés, la opinión y gus-
tos de nuestros lectores, hoy rogamos
a todos cuantos distraen sus ojos sobre
estas lineas semanales, que nos remi-
tan la encuesta que sigue, seguros de
atemperar ADARVE in línea impuesta
por la mayoría de sus lectores:

¿Qué impresión general le merece
ADARVE?

¿Vd. cree, debe mantenerse tal y co-
mo ahora aparece?

¿Qué variaciones le haría?

¿Necesita més Secciones hasta aho-
ra no tocadas en el periódico?

¿Qué ternos interesan más a Vd?

¿Qué debe suprimirse del Semanario?

Esperamos coi, verdadera ansiedad
In respuesta justa, hasta el 26 de este
mes, paro seguir caminando rectamen-
te por la vía de In Prensa semanal.

En el mes de Enero las fechas de las
vigilias e intenciones serán como sigue:

Turno t.': del 5 al intención de do-
ña Paz García Bofill.

Torno 2.^: del 12 al 13; por el alma
de D.Jerónimo MolinaSánchez(q.e.p.d.)

Turno 3.0: del 19 al 20; por el alma
del joven D. José Luís Matilla Serrano

(q.e.p.d.)
Turno 4.°: del 26 al 27; por el alma

de D. Rafael Ortiz Gutiérrez (q.e.p.d.).

Turno S": del 30 al 31; por el alma
de D. Pablo Molina Aguilera (q.e.p.d.).

La Santa Misa será a las 6 de la ma-

ñana siendo aplicada también por la
intención respectiva.

Anuncios por palabras

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

CONTABILIDAD:—Avelino Siller

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

EDICTO
DON ANTONIO VELASTEGII1 TO-

PE, Jefe del Sindicato local Textil
de Priegn de Córdoba,

HAGO SABER: Que durante todo
el presente mes de ENERO, se encuen-
tran a disposición de los encuadrados
de esta Entidad y en so domicilio so-
cial (Antonio de la Barrera, 11), los
justificantes de ingresos y gastos del

pasado Ejercicio de 1.956, asi como los
documentos que previene la Orden del
Secretario Nacional de Sindicatos pa-
ra la liquidación de ejercicio.

Las alegaciones contra los mismos,
serán presentadas a mi lerarquia, por

escrito y durante el mismo plazo que
se indica.

Lo que hago público para conoci-
miento de los interesados.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Príega de Córdoba, 3 de Enero 1.957

A. Utak:doga;

Libros de Contabilidad...
Dietarios, Agendas...

Librería HILAR 10 ROJAS
Teléfono, 250

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

!Cinco veces triste! Saltó Nebríja---
por que ser erj•ntra de la legua ya lo es, pe-
ro de cinco iefrwm.u, que hay cie Priego a Al-
calá, es qUinlelplíendarnente triste.

-- Bien, bien; ya se remediará eso—dijo
el Marquesito que planeaba algo;—dice us-
ted que se irá -mañana, viernes, al oscurecer:
¿no es así?

—Sí, señor.
---Pues a las seis, o sea dos horas antes

de su partida, acuda a este sitio, donde me
encontrará, y procuraré que haga V. su viaje
más breve y cómodamente.

--Por Dios! Eso sería abusar...
--Nada de abuso: es mi gusto.
—Sí, aceptad, aceptad—interesó el bohe-

mio,

—Bueno, queda aceptado y anticipo a
V. mil gracias.

--Eso no vale nada, y ahora dispénsenme
otra libertad. !Mozo!

—¿Qué vais a hacer? !Nunca! -gritó Ne-
brija—Mira, Antonio; no le cobres.

— 202 —

GASPAR DE MONT&J.LANO

Pero Antonio, que era listo y sabía que

sí no cobraba entonces se quedaba sin co-

brar y, lo que es peor, sin propina, alargó
la mano y tomó un duro que el convidado
le ofrecía.

--¿Qué cobro?

--Todo, hombre; todo.
---iQué fa tigal----protestaba el bohemio—

yo que tenía tanto gusto en convidaron...
----Otra vez será. Vaya, adiós, señores.

--Dios os guarde, y ya sabéis que estamos
a la recíproca.

Pues paguese—díjo el alemán--un mag-

ques con magquesado.
--Con o sin, nos lía sacado del apuro.
Y los tres se levantaron desfilando calle

del Río abajo.
En tanto, el Marquesito, llegó hasta la

Fuente de la Salud y rezó, o fingió rezar, a

la Virgen del mismo nombre.
Más cuando volvía a su casa; iba dicien-

do para sus adentros:
—Viernes y al anochecer... ni buscada se

encuentra mejor ocasión.

TAQUIGRAFIA.—Avelina Sillér.

PAQUITA GALÁN - Alta Costura -
„ea aeciacei4i,	 Acodernia de Corte y Córifección.

--- 203



Municipal

En el último Pleno del Excmo. Ayuntamiento, han sido
aprobadas las «Ordenanzas Municipales de Policía de la
Construcció n.

¿Que son tales Ordenanzas?
Viene a ser, el palo de la justicia en medio de una gran

anarquía constructiva reinante en Priego. Cada cual ha-
cía una casa donde le placía, sin fijación a normas ni de-
marcaciones. Ahora se regirá por esta Ordenanza, que
no tiene más misión, que la de unificar y centralizar en un
recto criterio responsable, toda la urbanización de la
Ciudad.

La importancia de este documento municipal es trans-
cendente, y, por ello, queremos, en este rincón de ADAR-
VE, irlas comentando, en aquel articulado estimado de in-
terés general. Dejemos hoy consignado que la Ordenanza
se compone de XXVI capítulos y 144 artículos, abarcando
en ellos,desde la documentación necesaria para toda clase
de obras, hasta la forma de construcción en las tres zonas
en que queda dividida la ciudad, con indicación de calles
llamadas a ser alineadas, ensanchadas, modernizadas...

Sólo nos resta agradecer al Municipio la labor inmensa,
que, para Priego supone, la aprobación de estas Orde-
nanzas de. Policía de la Construcción.

..„
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Dentro de esta semana—hoy acabada con la festividad
de la Epifanía del Señor—la fiesta más importante de ella
ha sido la salida de un año y la entrada del siguiente.

Esta celebración tenia para la mayoría un sentido pro-
fano y de diversión, que no era nada recomendable. Pero
una vez fundada en Priego la Adoración Nocturna, se fué
convirtiendo este cambio de almanaque en momento muy
trascendental de la vida, lejos de la frivolidad de un bai-
le, unas uvas y unas copas de más.

La Iglesia de San Francisco, se vió repleta de fieles, es-
perando, en meditación, el compás del reloj que cambia-
ba de numeración el año.

1956 acaba y 1957 aparece. Ante los ojos de Dios y de
nuestra propia conciencia ¿qué ha sido del año finiquito?
¿Cuántas caídas dentro de cada Mandamiento? ¡Pobre fla-
queza humana!

Sinceros propósitos para 1957, salen del hablar con Dios
en la madrugada de un año balbuciente.

Misa de hoy: Epifanía del Señor: doble de 1.° clase, con
octava. Ornamentos blancos: Propia; Prefacio y Comuni-
cantes de la Epifanía.

PVI:01 	 tunlvc) Ingu6
¡Gracias a Dios! exclamaba un pequeño labrador, hace

unos días, cuando tomaba café antes de partir para su
quehacer diario. Se trataba de un amigo y le pregunté,
¿A qué se debe esa exclamación, reflejo de un gran rego-
cijo, amigo Juan? ¿A qué cree Vd. que será? ¿No le parece
que si Dios no nos echa este agua, el año que acaba de
entrar, serían pocos los que lo contaran? En efecto, así lo
creo yo, le dije, y seguimos unos minutos hablando del
campo..., luego nos despedimos y el pequeño labrador se
marchó con rumbo a su tarea cotidiana.

Y hoy, al pedirme un buen amigo que diga algo para
ADARVE, voy a referir lo que en aquella charla comenta
mos al hablar del producto agrícola del día: la aceituna.

La actual campaña se presentó, a pesar de las plagas y
de las heladas que atacaron al olivar en los últimos años,
con perspectivas un poco halagüeñas; pero las anomalías
atmosféricas (fríos prematuros) producidas en los meses
de octubre y noviembre, produjeron la congelación del
fruto, lo que posiblemente representará una pérdida del
veinticinco por ciento en la producción de aceite. Lo nor-
mal, todos los años, fué que los frios se presentaran cuan-
do la aceituna ya estaba madura, o sea, que tenía todo el
aceite que la planta había sido capaz de fijar en ella; por
el contrario, este año, se presentaron, como decimos, a
destiempo, lo que hizo se paralizara la nutrición del fruto
y éste no pudo llegar o su pleno desarrollo. Esto supon-
drá, para la economía del agricultor-olivarero, una suba
negativa en el precio de su producto.

El año nue empieza nos traerá la buena nueva de la ter-
minación inmediata de las obras que se estan realizando
en el Campo de Deportes •San Fernando» del Frente de
Juventudes. La inauguración se haré en fecha próxima y a
ella tiene prometida su asistencia el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil y Jefe Provincial del Movimiento D. Juan Victo-
riano Barquero y Barquero, el cual ha dado ultimamente
40.000 ptas. para las reformas que se hacen.

Ya tiene pues la juventud, un magnífico lugar donde for-
talecer sus músculos a la luz de un servicio a Dios y a la
Patria, pues ha de tenerse en cuenta, que el deporte, no
puede ser mercancía de transacción, donde se paguen
unos nombres, sino la noble rivalidad, en pro de la victoria.

A este respecto, esperamos que la afición prieguense,
sepa calar de una manera definitiva, que el futbol, por
ejemplo, pasión de estos años, no puede surgir por gene-
ración espontánea, sino que, formando a la juventud dis-
ciplinadamente, día a día se logrará que surjan nuevos
valores.

Es preciso una colaboración de todos, y que la afición
sea una realidad, y no la vociferante actitud de unos cuan-
tos, que a la hora de hacer, no hacen nada.

El empeño de situar a Priego en un buen lugar deporti-
vo, no hay porque rechazarlo, ni olvidarlo; con sacrificio
y constancia, se puede llegar a todas las metas. Esperamos
que este año que empieza, con las circunstancias de tener
ya un campo en condiciones y la colaboración más deci-
dida de quienes rigen hoy el Frente de Juventudes, sea
pleno de realidades, en el triunfo de los fines más impor-
tantes: el prestigio de la ciudad, en este orden, y la for-
mación física integral de una juventud en la que tenemos
p uestas las esperanzas.

Sea 1957 el año de nuestro futbol y el año de nuestro
deporte en general.

Deportivo__.



Recuerdos de un viaje navideño

EN JEREZ HASTA LOS RAZ:. $5 BEBEN VINO
(A D. Luís Pérez Solero y al amable ci-
cerone D. Gabriel Soriano Marejón)

g erez tiene muchas cosas buenas a
más de ser como una capital de pro-
vincia. Pero creo que en él existen dos
cosas insuperables: sus mujeres y su vi-
no. En el primer día de mí llegada, fue-
ron ellas las que me demostraron su
calidad, y en el segundo fué el vino el
que me mostró la grandeza de una pro -
ducción que va derramando alegría
por todo el mundo.

No sé por donde íbamos, pero la
verdad es, que al pronto nos encontra-
mos con las Bodegas de González
Byass. Nos equivocamos de puerta, pe-
ro un atento funcionario, nos indicó la
otra. Un alegre despacho y una invita-
ción a sentarnos, fué la respuesta a
nuestra indicación de querer conocer
la bodega. Pasarnos acompañados de
otro empleado vestido de gris, a otra
sala. Alfombras y . muebles alusivos y
unos viejos cuadros representativos de
comidas en «la Concha». Una papeleta
rellena, y otro señor vestido de
verde que se pone a nuestra disposi-
ción.
Empezamos a andar por esta enorme
mansión, en que para mí, visitante por
primera vez, todo, me causa asombro.
Allí vemos casas, carreteras, todo den-
tro del recinto y por último hasta una
estación de ferrocarril. Allí se carga el
producto que va a las cuatro partes
del mundo.

Lo primero que admiramos es el ar-
chivo de las exportaciones de vino:
cientos y cientos de botellas indican:
comprador, destino, expedición, cali-
dad, en un comercio de tres años. En-
frente tenemos la primera sorpresa: un
tonel de trece mil litros y varios más de
seis mil quinientos, capacidad aproxi-
mada de todos los que allí existen, en
un número, cuya cifra si la di j ese, pare-
cería astronómica a nuestros lectores.

Sin darnos cuenta, estamos «en la
concha». Suponeos, queridos amigos
un circo como los que vienen la Feria.
Imaginaos además, todo el techo de
hierro; todo él sosteniéndose sin co-
lumnas y pegado a lo que pudiéramos

decir paredes, toneles y más toneles.
Lo construyó el que hizo la célebre to-
rre francesa: Eiffel, y en aquel recinto,
se han dado banquetes regios. Ya os
he dicho lo que es «la concha». Naves
inmensas, con toneles a un lado y a
otro, nos dan una idea de grandiosi-
dad inenarrable. Las del coñac,
son también como templos enormes,
donde se alinean a un lado y a otro,
barriles y más barriles, con fechas y
especies que es dificilísimo retener en
la memoria. Cada año de existencia de
la Casa, tiene su tonel característico,
y en este punto aclaremos que allí mis-
mo se fabrican estos recipientes con la
madera especial para ello.

La nave de envasado en botellas es-
tá modernizada y desde el lavado de
las mismas hasta el clavar las puntillas
del cajón que las contiene una vez pre-
paradas, todo el proceso es mecánico
y regular, y la acción humana es como-
dísima.

Hablamos en términos generales,
pues no podemos detallar en un traba-
jo periodístico todo lo que hemos visto,
pero otras Ofras a más de las citadas
darán idea del lugar. La depuración
del vino puede hacerse bien con una
tierra especial o con claras de huevo.
Este último procedimiento lo hemos ob-
servado. Los recipientes clarificadores
tienen una capacidad de 68.000 litros.
Pues bien, para cada uno de ellos, se
baten mecánicamente 2.800 claras de

huevos que, formando una espesa ca-
pa, se coloca sobre el liquido dorado y
al bajar por su propio peso, va arras-
trando toda clase de impurezas. ¡Qué
hermosa tortilla!

Estamos en la sala histórica. Cada
Rey que mandó en España, desde la
fundación de González Byas, tiene un
tonel dedicado a él, y todos los perso-
najes célebres que allí pasaron, firma-
ron con tiza, y tras una mano de bar-
niz inmortalizaron vinícolamente su
nombre.

La «sacristía» nos muestra el primer
tonel que preparó vino, las escrituras y
las plumas con que se escribieron y las
primeras botellas que contuvieron el
producto.

Por último hemos probado el vino.
El coñac s.s probó en la bodega respec-
tiva, en calidad de «insuperable». Y el

vino en la sala de degustación, deco-
rada con gusto típico, y donde varios
barriles llevan al visitante la calidad
maravilíosa ¡unto con la variedad. La
venencia, fabricada de pelos de bigo-
te ballena, entra y sale continuamen-
te, pues ha de tenerse en cuenta que
las estadísticas de 1955, arrojaban un
número de visitantes superior a 75.000
y a cada uno se le regalan unas cuan-
tas copas, porque «obras son amores y
no buenas razones. Una insignia de la
orden del «Tío Pepe» 'nos ha condeco-
rado y como recuerdo dos botellines.
Todo ha sido amabilidad en la casa y
en nuestro conductor, quien ha contes-
tado a todas nuestras más impertinen-
tes preguntas.

Y ustedes preguntarán: ¿Paco, eso de
los ratones es la inocentada? No, que-
ridos amigos. Es que en la Bodega de
González Byass, viven los ratones a
sus anchas, se cuidan diariamente con
pan y queso y los domingos y fiestas
de guardar se beben su copita a la que
suben por una diminuta escalera. He-
mos visto a estos animalitos y dos fo-
tografías: la una el ratón está triste, y
en la otra (bebiendo) está satisfecho
de la vida.

Marañón afirma, que el hígado de
los jerezanos, es de una contextura es-
pecial para poder aguantar todo el vi-
no que beben. Y ha de completarse la
frase, Los ratones tienen un hígado que
para nosotros quisiéramos los demás
mortales.

qalcía Yllawéea

S O N E T A  R 10
INVIERNO

Cielo sin luces, campo sin verdores,
prados resecos, árboles desnudos,
pájaros que cantaron, ahora mudos,
plantas que florecieron, ya sin flores.

El cierzo agudizando sus rigores
con frecuentes nevazos que, sañudos,
sobre la tierra muerta, y en menudos
copos, le sirven de amortajadores.

Frío por todas partes, que adormece
a la naturaleza ya rendida,
como aquel que a los hombres entumece

cuando va su existencia consumida...
¡que osí el Invierno triste se parece
a la triste vejez de nuestra vida!

t &leal Valzaetde
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