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Priego de Córdoba, 24 Febrero 1957

Una ^^cracijada en el Munir de HEN 00110 	 La muchachita del mar

Hay momentos en que surgen en la vida de los pueblos y de las personas, he-
chos decisivos para el engrandecimiento de los mismos; de desaprovecharlos,
quizá no se vuelvan a presentar más, ni la vida nos vuelva a ofrecer coyunturas
semejantes, porque la vida es drama por la irreversibilidad de los hechos; aun-
que queramos jamás nos podemos volver atrás y rectificar nuestra conducta;
cabe el arrepentimiento, pero lo hecho, hecho está.

A nuestro pueblo se le ha presentado uno de estos hechos: El montaje de la
Fábrica de Hilados que «Textil del Carm 3n», ha proyectado y conseguido su au-'
totización. El llevar a cabo la instalación de esta factoría y hacerlo con capital
de nuestro pueblo es de una importancia extraordinaria en muchos aspectos,
tanto económico, social e incluso espiritual.

En el aspecto económico, vamos tan solo a considerar tres hechos. Primero:
esta fábrica debe ser la inversión de nuestros ahorros; está proyectada pa-
ra y por los telares de Priego y su producción es el consumo de las fábricas del
mismo, que la podemos cifrar en un millón de kilos, que suponiendo un beneficio
en kilo de seis pesetas, ofrecen un beneficio anual de seis millones a un capital
aproximado de 45. Tengo entendido que en Barcelona cobran los hilado-
res por hilar la «flaca» alrededor de las ocho pesetas el kilo. Es una industria
que tiene vendida su producción.

Segundo: la instalación de esta fábrica le supone a los fabricantes la casi to-
tal desaparición del algodón en almacén, ya que cualquier fábrica de Priego, de
las que menos producen, suelen tener de las trescientas a las cuatrocientas mil pe-
setes en existencia de algodón. Tercero: esto supone un capital en circulación de
medio millón en jornales mensuales, que están demandando en nuestro pueblo
bienes de consumo; por lo tanto, un incremento en nuestro comercio de todas
clases, incluso en el ahorro, y por último un beneficio en capitales ahora inverti-
do en valores de renta más baja.

En el aspecto social sus efectos son aún más extraordinarios, ya que esta fac-
toría puede ser el case de la emigración de nuestras familias obreros al norte, no
solamente el cese de la emigración, sino una inmigración del excedente demo-
gráfico de nuestras aldeas al casco urbano de nuestro pueblo. El impacto econó-
mico de los obreros ocupados es extraordinario, ya que hace incrementar indus-
trias auxiliares, como herreros, carpinteros y del transporte, y este incremento del
comercio, perfeccionamiento del utillaje de la industria textil, aumento de las in-
dustrias auxiliares, podemos equipararlos a un número de jornales igual al de los
ocupados en la hilatura; de aquí la importancia extraordinaria en cuanto a ocu-
pación de mano de obra e incremento de riqueza.

En fin, aquí me tenéis a mí, agricultor, hablando de una industria que
particularmente no me interesa nada, pero veo que para nuestro pueblo, su ins-
talación es precisa para su engrandecimiento; yo creo que cuando en un pueblo
se puede llevar a cabo una mejora de este alcance, debemos dejar atrás renci-
llas y envidias, competencias que no llevan a ningún lado sino al destrozo mú-
tuo; unirse todos es una tarea que, además de los beneficios que puede reportar
a sus accionistas, debemos considerar los que le ha de reportar al pueblo entero.

Yo, en estas mal pergeñadas líneas, echo mi cuarto a espadas y brindo, co-
mo Presidente del Casino, nuestro local para que en él se reunan presididas por
nuestras autoridades, todas las fuerzas económicas de nuestro pueblo para ha-
cer todo lo posible para que los beneficios de esta industria sean para Priego, y
os aseguro que al conseguir ésta, detrás vendrán otras industrias complementa-
rias de la textil a engrandecerlo y a que de él desaparezca ese destruirse las fa-
milias por la obligada emigración de los hombres en busca de trabajo. He aquí
los bienes espirituales de la empresa, velar por las familias de Priego y por que
sus hijos no tengan que salir de nuestros campos, de nuestro cielo y de nuestras
calles, buscando un trabajo que por todos los medios debemos procurar el dár-
selo. He aquí la ocasión, pasada ella de nada sirven las lamentaciones.

Pagio qd/pri»k

Dedicado a todas las jovencitas de

trece a quince años, que es la edad

más bella de la vida.

Por la arenita menuda—entre con-
chas y caracolas—paseaba, calladita
y meditando en su pensar... la mucha-
chita del mar...

De los horizontes azules le llegaban,
rumorosas, las canciones valerosas de
los fuertes marineros...

Barcos, muy grandes, navegaban...
en la linea de la lejanía... y la mucha-
chita soñaba y reía... en la tranquili-
dad del cielo y del mar... y en la suavi-
dad de su luz y su ilusión...

Cercano veía, en la bahía, el pasar
de los bateles y el batir de los reme-
ros...

Y, pensaba, con su sueño de fantasía,
en un barquito de nácar y de plata so-
bre las aguas celestes de un mar de
perlas y de corales...

Corrían los esquifes... Blanqueában
los veleros... Y la muchachita pensa-
ba... y pensaba... en que, algún día, lle-
garían a puerto o a varadero...

Ten cuidado, muchachita, con las oli-
tas del mar... Qué los pulpos se aso-
man.., las lanchas se hunden... y las si-
renas dejan de sonar...

Qué las gaviotas se marchan, y los
jabegotes se mueren, cuando llega la
tempestad...

Y la muchachita bonita pensaba... y
pensaba... en un cuento de pescadores,
de esponjitas y caracolas... y en vien-
tos de suavidad...

Ten cuidado, muchachita, con las fu-
rías del vendaval...

Y ella, pensaba y reía, en la bahía...
escuchando la voz de los marineros...
y mirando a la estela de los veleros...
que—lejos—se oían y veían por las
aguas azules de la línea de suavidad...

En la orilla... y acariciada por las es-
pumas... se quedó la muchachita dor-
mida y soñando... y soñando... con las
perlas y los corales... y con las ilusio-
nes del mar...
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...Que la domínica de hoy es de Sexa-

gésima; rito doble de Z° clase, con or-
namentos morados; sin Gloria y Prefa-
cio de la Santísima Trinidad.

...Que en la última sesión de la Co-
misión Municipal Permanente tan so-
lo se tomaron acuerdos de trámite ad-
ministra tivo.

...Que por la Junta Local de Paro, y
por acuerdo así tomado van a ser re-
formadas o construídas las pavimenta-

' clones de las calles siguientes:
Amargura, Cañada del Pradillo y

Virgen de la Cabeza.
Presupuesto: 28.575'18 ptas.

Herrera, Alonso de Carmona, Moli-
nos, Belén y Verónica. Ptas. 29.957'04

Loja, Cardenal Cisneros y S. Guido.
Ptas. 27,504'84

Calvario, Parras, Rute y Callejón de
Galvez.	 Ptas.28 678'03

Pavimentación de un trozo de calza-
da en Trasmonjas, 	 Ptas. 20.549'53.

Construcción de un colector en la ca-
lle Cominillo,	 Ptas. 18.688'76.

PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma

del señor

O. Joz1 MOlin Culos
Que falleció en Pringo de Córdoba el día
28 de Febrero de 1956, después de recibir
los Santos Sacramentas y la bendición

Apostólica de Su Santidad

R.	 P.

Su viuda; hijos y demás familia,

Ruegan a V, una oración por su al-
ma y la asistencia al funeral que por
su eterno descanso, s- ce ebratá en la
Parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes, el día 28 del actual a las 10
de la mañana; y a las misas que se di-
rán en las Iglesias de San Pedro, Nues-
tra Sra. del Carmen, Ntra. Sra. de las
Angustias, Hospital, San Francisco y
Parroquia de Zamora nc s, por cuyo fa-
vor les quedarán muy agradecidos.

Priego, Febrero de 1957.

LEIMMNEZIEMZIMSLr-

50.000 ptas. para Escuelas en las fildeas

En la reunión celebrada por el Con-
sejo Provincial del Movimiento, el dio
18 último, bajo la presidencia del Jefe
Provincial y Gobernador Civil D. Juan
V. Barquero Barquero, se concedió a
esta Jefatura y con cargo a la obra So-
cial de la Falange, una subvención de
50.000 ptas. para la construcción de
dos escuelas y casa habitación en las
Aldeas de Higueras y el Poleo.

Continúa así la política de construc-
ciones escolares, que ha emprendido
la referida obra, en colaboración con
los municipios de la provincia.—C.

La Sociedad al habla

Natalicios
D.° Elisa Samaniego Caballero, es-

posa de D. José María del Rosal Ber-
múdez, ha dado a luz un niño recibien-
do en el bautismo el nombre paterno.

También ha dado a luz su primer fru-
to, una niña, D.° Salud Navas Burgos
esposa de D. José Ortiz Serrano.

A la pequeña se le impondrá el nom-
bre de María de la Soledad.

Bautizo
En la tarde de ayer sábado, recibió

las aguas bautismales de manos del
Párroco de las Mercedes Rvdo. Sr. Ca-
sado Martín, la niña que diera a luz re-
cientemente D.° María del Carmen
Ruiz Cubero, esposa de D. Juan Hurta-
do Jiménez.

La pequeña que recibió el nombre de
Mari-Carmen, fué apadrinada por don
Luís Rey Lopera y su esposa doña Ana
Yébenes.

Petición de mano y firma
de esponsales

Por D. Antonio Lopera Arévalo y su
esposa D.° Josefa Pérez, y para su hijo
D. Antonio, fué pedida el día 16 del ac-
tual a los Sres. de Pedrajas Ruiz (D. Jo-
sé) la mano de su hija Carmen.

Acto seguido y ante el Párroco del
Carmen D. Rafael Romero Lorenzo se
verificó la firma de esponsales, siendo
testigos por ambas partes Don Nicolás
Zurita Ochoa, D. Ramiro Ruiz Sánchez,
D. Juan Ruiz Sánchez y D. Pedro Hidal-
go Cano.

La boda se celebrará en el próximo
mes de Marzo.

Nombramiento
D. Manuel Fernández Boado, que fué

por algún tiempo Registrador de la
Propiedad de este Partido, ha sido
nombrado recientemente para desem-
peñar dicho cargo en Murcia.
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Instalaciones completas

para Novios
Hoteles, Oficinas, Bancos

.eucena

Ya han LLEGADO los

Eipuri p es "IDIM 10BELE"

y los de Primavera, a la
Librería HILARLO ROJAS
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Primer Aniversario

Rogad a Dios en caridad por el

alma del Ilmo señor

O. MI vn ino Nulos
Que falleció en Priego de Córdoba, el 26
de Febrero de 1956, después de recibir

los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica

D. E. P. 

Su viuda, hijos, hijos políticos demás fa-
i liares, suplican una oración por su al-

I
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asistencias e
a icelebrará fune

funeral.

(D m.) el 26 de Febrero, en la Iglesia de
San Pedro, a las 10 de la mañana, Por la
misma intención se dirán misas en lasIg le-
Si75, Parroquial de Ntra. Señora del Car
men, Colegio de las Angustias y San Juan
de Dios de esta ciudad, así como en Ali-
cante, Convento de Padres Franciscancs y
Parroquias del Cañuela y Zagrilla, par cu
yo favor les quedarán muy agradecidos.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 - Defunciones, 7.

Anuncios por palabras

TORTAS «INES ROSALES» exquisitas
en el desayuno.

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller

ASERRADORA ,A DOMICILIO,
Mercedes, 23 

CONTABILIDAD.—Avelino Siller 

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23 

Máquinas de escribir.—A,velino Siller. 

TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller. 

PAQUITA GALÁN - Alta Costura -
Academia de Corte y Confección. 

Clases INGLES - FRANCES. Informes:
Abad Palomino, 24.

¡Qué ricas meriendas...! con TORTAS
INES ROSALES.

Reportajes: FOTO «CALVO»

NECROLÓGICAS

Bou Fernando Carrillo Tildo
En la tarde del domingo anterior, de-

jó de existir en esta ciudad D Fernan-
do Carrillo Trucio, de 69 años de edad
y después de recibir los Auxilios Espi-
rituales.

Al acto del sepelio, verificado el lu-
nes, concurrió numerosísimo público.

Su esposa D.° Francisca Yébenes Ba-
rea, hijos, hermanos, y entre éstos don
Angel (Presbítero) y demás familia, es-
tán recibiendo incontables muestras de
pesa r.

Kliii~~11"1

Pri- go, Febrero de 1957.
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Cada Domingo una entrevista

"la mayor propina que he recibido

lo [lid Rafael Durán"
Esta semana le tocó el turno al sim-

palie° camarero de la cafetería «Río»,
Manuel buque «Pelona», que entre co-
pita y copita, contesta a nuestro ino-
portuno interrogatorio:

—¿Mu,hos años en la profesión?
—Unos treinta.
—¿En qué bar serviste por prime-

ra vez?
--En el Círculo de Cazadores.
—¿Recuerdas quien te dió la mayor

propina?
—i No me he de acordar! P'ué Rafael

Durán cuando rodaba la «Buda de Qui-
nita Flores», que me endiñó ciento cin-
co pesetas.

-¿Estaba fresco o...?
--Yo creo que fresco,
—¿Has servido muchos banquetes?
--Alrededor de los treinta y cinco.
—¿Cual fue el mejor?
—El que se dió en honor de D. losé

T. Rubio en el Casino, el año 33 o 34.
—¿Hubo muchos comensales?
--Sobre los trescientos.
—¿Te gusta esta profesión?
—Si, porque no me va a gustar; una

vez enrolado que le vamos a hacer.
—¿Se gana mucho?
— Para ir tirando.
—¿Cuales son los mejores (has?
--Los domingos.

Y temporadas?
—La de verano, hay más defensa

que en ninguna.
-.--¿Recuerdas el nombre de la mas

alta personalidad que serviste?
.	 .

	r•••••••• n•*a

Id de ciento cinco pesetas y. me

—dice Ull camarero
— .Fueron varios; Queipo de Llano'

Alcalá-Zamora, Domingo Barnés, etc.
-Lo hiciste con algún artista o to-

rero famoso?
--Si, Machin, Manolete y Martorell

que por cierto me dejó a deber siete
ca fés.

--¿Qué te parece las reuniones que
se forman aquí los domingos después
de comer?

—Que son muy simpáticas y agra-
dables, sobre todo cuando se va la luz,
en vez de funcionar el pick-up, lo hace
la orquesta..

—¿Cual es la bebida que más se con-
sume?

El vino a granel.
--¿Qué opinas de los «cottels», bati-

dos y demás bebidas modernas?
--Que rue parecen una tontería, yo

no les encuentro artículo para el valor
que tienen.

—¿Qué reuniones te reportan más
beneficios, las de amigos o las de pa-
rejas?

--Las de parejas.
—¿Por qué?
—Porque la consumición que hacen

es de más valor y no se quedan a dar
la pelma como parásitos.

--Y variando de conversación ¿qué
prefieres los toros o el futbol?

—Los toros, eso no hay que pregun-
tarlo.

¿Qué opinas de Chamaco? (pero no
el que está en el bar de Manolo)

—Yo no le reconozco arte y además
es un suicida.

---Si fueses empresario ¿qué cartel
formarías para la feria? (claro sin su-
bir los cafés; el vino, etc.)

—Sin incluir ese 20 por 100 formaría
el siguiente: Antonio Ordóñez, César
Girón y Rafael Orte,qa, con toros de
.'latera.

Y con una gran estocada nos pone
la cuenta y le decimos: Sí te hacen falta
cinco duros pidelo1;, pero no nos mates.

.7/44l¢,,2 Vetáldequi
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Oídos - Nariz - .,arganta

Pasa consulta en Príego TODOS LOS SÁBADOS

de 11 a 2, en Isabel la Católica, 14

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

Tras de una breve pausa, su padre rom-
pió el silencio tocando un timbre.

Apareció Petrón.
--Señor.
--Mañana—ordenó don Fabian, irás al

Cementerio, y dirás al conserje que necesito
hablarle. Sí puede dejar quien le substituya
y venir, se lo agradeceré, y si no puede,
'aunque sea arrastrando, íré yól

—Así lo haré, señor.

228

GASPAR DE NIONTELLAN O	 .'derive,

a rezar por mí madre, que de Dios goce; es
cierto que el actual conserje tiene la. aten-
ción, cuando ya he orado un buen rato de
rodillas, de ofrecerme una silla, a ejemplo
de su antecesor; es cierto que alguna vez ha
puesto una corona de flores en el sepulcro
de mi madre, como pone otras en los que
bien le place; y aquí terminan los hechos
ciertos; lo demás son suposiciones o inven-
tos calumniosos que sólo merecen mí des-
precio.

--Con todo, hija mía, es tan delicado
este asunto, que bien será que ahondemos
en él para tu completa vindicación y para
mi tranquilidad.

--Pregúnteme cuanto guste, que estoy
dispuesta a dar a usted todas las explicacio-
nes que me pida.

—Perfectamente: ¿qué clase de sentimien-
to te inspira ese sujeto?

--El de una intensa conmiseración, na-
cida de su desgracia, y convertida después
en simpatía por considerarle hermano en el
sufrimiento.

—225--



Dr. Jatos fin ut Elorza
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada

)9a3atr canillita taciai Le,5 Sábados cía 11 a 2

,, 1,

RIÑO? Y

eipecialidad

S UR1

en calle Isabel la Católica, 14
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24 de febrero de 1 5/

Reto& del CM* tocul del

Movimiento

Bajo la presidencia del Jefe local se-
ñor Mendoza Carreño, se reunió en la
noche del día 18 Ultimo el Consejo lo-
cal del Movimiento, con asistencia de
la mayoría de sus componentes.

Leída el acta de la reunión anterior,
informó el jefe local sobre las obras
del Campo de Deportes «San Fernan-
do», , a punto de terminarse, así como
de la subvención concedida a la Dele-
gación de Auxilio Social, para enjugar
el déficit de la misma, y anunció su de-
seo de que en el próximo invierno rea•
lice este servicio una campaña contra
la mendicidad.

Se dió cuenta del movimiento de
fondos habido en la Tesorería, así co-
mo los problemas de la juventud que
planteó el Delegado del F. de Jj. en la
Cuarta jornada de la Falange local.

Seguidamente, se fijó el día 1." de
abril para celebrar la V jornada don-
de informarían los Delegados Sindical
y de Educación y Cultura.

En el turno de ruegos y preguntas,
el Delegado de Educación y Cultura
Don Rafael Garzón Garrido-Espiga,
expuso la idea de creación de un semi-
nario de estudios políticos, sociales y
económicos, que tenga repe •cnción so-
bre problemas locales. Todos los Con-
sejeros acogieron con entusiasmo la
idea, exponiendo sus puntos de vista y.
acordándose en principio la creación
y que en la próxima reunión se apro-
basen los reglamentov á estatutos por
los que se regiese el seminarió, reca-
bándose el apoyo del departamento
provincial correspondiente.

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

Movimiento de fondos mes Enero 1957,
INGRESOS

Colectas en el presente mes 	 3 331,45
Donativo anónimo	 1  000'00
id. Hijas de D Manuel Serrano

(q. e. p. d ). . 	 100'00

Suman. 4.431'45
GASTOS
Déficit anterior. 5 732,30

Importe de 88 socorros a fa-
milias adoptados	 •	 . 1.731'75

Suman. 6.464'05
RESUMEN

Importan los gastos	 .	 6.464'05

	

» ingresos .	 4.431'45

Deficit hoy	 2.032'60

Priego, Enero de 1957.
E! Tesorero

dautim,c Mtviiwz

Fano' en Zamoratuis

El domingo pasado, a pesar del mol
tiempo, tuvo lugar en esta Aldea un in-
teresante partido de futbol entre el
equipo formado por las Juveetúdes de
A. C. de la Asunción de Priego y él on-
ce de la Hermandad de Ntro. Se'ribtd
del Carmen de esfa localidad.

En contra de las malas 'cormfieiánes
del terreno de juego pudo preseneiarse
un juego interesante por ambos ban-
dos, siendo el resultado final de 5-1 a
favor de los locales.

Todos los jugadores estuvierdn bien
sobre el terreno de juego, destaeóndo-
se entre los veintidos, el centro delante-
ro local con sus rdpidos y 'sorprenden-
tes disparos a puerta.

Asistió numeroso público
El once visitante fue agasajado es-

pléndidamente después del encuentro.

ealteapaai

CARLOS VALVF,RDE, LOPEZ

--Debo creerte y te creo. ¿Y él, que supo-
nes que siente por tí?

--Supongo, padre mío, que una verdadera

corrospondencia de lástima o de simpatía,
exteriorizada por un profundo respeto.

—¿Eso es todo? ¿No te ha hecho indica-

ción en algi'n otro sentido más afectuoso,

más íntimo?

—Absolutamente en ninguno; y ahon-

dando ahora por mi parte, me atrevo a decir

a V. comprendiendo el alcance de su pre-
gunta, que ese hombre no puede dar abrigo
en su corazón a otro efecto que al fraternal,

y aun este, teniendo por vínculo el dolor,

sentimiento supremo-de su vida-

-Yo carnbiaría la palabra dolor por la
de terror.

—¿Usted cree...?

—Creo que ese hombre entrarla un terri-
ble enigma que yo quisiera descifrar, o me-
jor, que debo descifrar, y en tanto no lo

consiga y él esté allí, le prohibo, Amparo,
que vuelvas al Cementerio.

226 --

GASPAR. Dr. MOÑTZIAANO

—Padre mío, aunque me cueste gran sen-

timiento esa prohibición, la acato obediente,

pero me duele la idea de que id fin el pérfido
anónimo haya ejercido su fatal influencia
en V. para que tome tal deterrninación.

-No es el anónimo el que me hace 'to-
rnarla, sino una elemental prudencia, pues

al recordar la escena del Viernes Santo,
asáltame el temor de que se trata de un su-

jeto siniestro quizá peligroso, y no quiero,

que ni de cerca ni de lejos tengas acceso ni
relación con él.

---En ese caso, ¿qué piensa usted hacer, si

no es atrevida mi pregunta?

--Ya te lo dije: aclarar el misterio que en-

vuelve su sombría figura e identificar su
personalidad.

- .1•1á s... ¿cómo?

--Hablando con él, interrrogándole, exa-

minándole.

A esta decisión categórica, Amparo ya

no replicó.
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ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos

Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos al día siguiente)

1 PRIEGO EN DOS ANG' Los I  

Religioso.__, 1

ABLAR de la Semana Santa de Priego, a pocas fe-
chas de la cuaresma, es tomar a tiempo las cosas.
Pero hemos de reconocer sinceramente, que a

nuestra Semana Santa, en cuanto al culto externo, le ha-
cen falta unas inyecciones de vitalidad y entusiasmo.

Sí admitimos como necesario el culto externo—más
claro, las procesiones—estas han de responder plenamen-
te a lo que representan. Duele ver como cofradías que
cuentan con un buen número de Hermanos, cada año lle-
van menos penitentes y sino van vestidos, al menos desea-
ríamos verlos con su cirio, acompañando a Jesús o María,
y sacrificándose un poco en las filas y no en las «tribunas».

Admito la noble rivalidad de unas Hermandades con
otras, y estimo que cada uno vaya a la procesión de su
Titular, pero lo que no es admisible es ser de los apunta-
dos, de los pega voces, y de los que en realidad nada se
sacrifican.

No puedo en las veinte líneas de un ángulo, examinar
todo el problema de la Semana Santa de Priego—tan ai-
reada fuera—como sería mi deseo, pero en sucesivos nú-
meros, trataré de exponer mi opinión personal, y desde
luego respetuosa para las opiniones de los demás.

Quiero proclamar, antes de seg uir, que la feliz refor-
ma de la liturgia por Pío XII, ha dado al culto interno es-
plendor y participación de fieles extraordinarios, y que
ha encajado perfectamente en nuestra comunidad cristia-
na, pero no por ello, podemos olvidar el externo, siempre
y cuando admitamos de antemano que es necesario.

Vayan pensando ya las Cofrad,as en preparar sus des-
files y no se organicen luego el vie:nes de Dolores a prisa
y corriendo.	

qatcía, Wcimie4

1 Taurino__,

ODO el que pergeño fines o estrambóticos gara-
batos para trasladarlos a las columnas de la
prensa está sujeto a los más dispares e incluso di-

famantes comentarios por parte del público lector.
A raiz de nuestro ángulo anterior—sobre el tema que

hoy lo encabeza—un aficionado me decía:
—«Ya sabrás como tenemos empresa para esta tem-

porada; acaso ignores que es la misma del pasado año
y... que hace poco te metías duramente con ella... de paso
que censurabas la corrida de Feria...»

Ante la intencionada noticia, consignemos el deseo de
crítica sana, en beneficio, si cabe, de lo que !lega a ex-
ponerse.

¿Es acaso—aficionado comunicante—meterse dura-
mente con tal o cual empresa al mencionar los defectos
«confeccionatarios» de sus carteles o el señalar los derro-
teros de la fiesta con esas martingalas que se ofrecen en
los cosos taurinos?

¿Se comete un acto de «rebeldía» al censurar—aparte
el resultado artístico—el no estar de acuerdo con una ele-
vada subvención y la forma de «apañar los cuartos»?

Yo, creo que nó; y... como el espacio
del ángulo es reducido tratemos bre-
vemente ponernos en «conexión» con
la nueva empresa, para rogarle que
seleccione un poquito más sus ternas de toreros, dándo-
nos a ser posible la inauguración en Pascua de Resurrec-
ción o en un domingo de Mayo, sin olvidar que el día del
Señor es fecha torera en Priego.

Y... que no se descuide contratar en firme a los céle-
bres 1,-Ligeritoe, «Calzadito» y «Pescaderito»...

4. 0204,5

DE  AR TE
Pintura en el Instituto laboral

El domingo 17, a las seis de la tarde,
tuvo lugar en una de las Salas del Ins-
tituto Laboral «San Fernando», la ex-
posición de obras de los pintores de
Alcalá la Real «Loto» y Crispín Mesa.

A esa hora concurrieron los miem-
bros del Patronato de Enseñanza Me-
dia y Profesional y otros invitados en-
tre los que destacaban bellas y distin-
guidas señoritas, los cuales fueron re-
cibidos por el Director del Centro, don
Rafael Garzón Garrido-Espiga, en
unión del Claustro de Profesores, en-
contrándose entre ellos D. Manuel Vivó
Presidente de la Agrupación de Artes
Pictóricas, presentadora de la exposi-
ción bajo el Patrocinio del Centro. 	 •

Instalada, con muy buena técnica, se
nos muestran 27 obras de estos dos jó-
venes pintores, que se han unido para
exponer.

Aunque el estilo y la técnica es muy
parecida, hemos de reconocer que «Lo
to» supera a Crispín Mesa, y los dos
tienen un buen camino que recorrer en
esta difícil empresa de la pintura, pero
a él van con buenos principios.

Nuestra felicitación y nuestro alientc.

Eleeteíaatel

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo

Zarzuela en el Salón Victoria

El pasado miércoles, y ante selecta
concurrencia, se presentó en nuestro
primer teatro el Cuadro dramatico del
Centro Filarmónico de Cabra «Ascle-
pigenia», con el genial sainete lírico de
los Hermanos Quintero, simpáticamen-
te musitado por el Maestro Serrano,
«La Mala Sombra»,

Desde 1.954 no habíamos oído este
magnífico conjunto de arte musical y
de canto, creado por el eminente
Maestro Moral, llevado ahora—con
garbo y competencia—por D. José Ro
dríguez López.

La representación fué del agrado del
público, que aplaudió en numerosos
momentos a intérpretes y orquesta. En-
tre los primeros a D. Agustín Serrano,
competente Director y primer actor y a
Pepa la garbosa y Leonor, admirable-
mente encarnadas en la Srtas. Loli Sa-
lamanca y Carmen Moreno. 	 -

En la segunda parte nuestros visitan-
tes nos ofrecieron un concierto popu-
lar de orquesto y solistas del Filarmó-
nico. Uno extraordinaria ovación pre-
mió la sinfonía de la ópera «Campa-
none», viéndose precisado a saludar el
Maestro Rodríguez López. Gustaron
mucho las romanzas de «La Tabernera
del puerto» y de «La canción del olvi-
do» y el dúo de «La del manojo de ro-
sas», donde el Sr. González Prieto—
Presidente del Centro Filarmónico—nos

deleitó nuevamente con su maravillosa
voz y buena escuela.

Con los 52 elementos del Cuadro vi-
nieron el Presidente del Circulo de la
Amistad D Francisco Casas; Párroco
de Santo Domingo D. Miguel Sánchez
Fernández; y otras personalidades de
la patria menor de Valera, que al ter-
minar la representación de tarde fueron
obsequiadas en nuestro Casino por el
Presidente de la Sección de Literatura
y Bellas Artes D. José L. Gámiz.

Un nuevo éxito en esta segunda jira
artística del viejo Centro Filarmónico
egabrense, por tierras de Priego.

Anúnciese en "ADARVE',
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/1/L5 taras y majares toreras

«La actualidad Española», esa gran
revista de todo lo que destaca cada
semana por el mundo, en su número
267, correspondiente al día 14 de fe-
brero de este año, publica un intere-
sante artículo de su redactor de temas
taurinos Julio de Urrutia, en el que se
alude a las últimas medidas adopta-
tadas por el grupo de matadores de
toros y novillos. Por la prensa diaria
hemos podido conocer los acuerdos
recientemente adoptados para esclare-
cer ese «turbio planeta de los toros»
tan traido y llevado.

Después de leer tanto artículo, co-
mentario, entrevista y declaraciones de
unos y de otros, se llega a la conclu-
sión de que todo ese papel gastado
hubiera podido servir a otros usos si
en el ámbito taurino hubiera más hon-
radez.

No hay para qué mirar esperanza-
dos al ayer—y repetir el topicazo ya
hecho viejo de las coplas de Jorge
Manrique—pero conviene pensar que,
por muy bien que nos parezcan esas
decisiones de los toreros, y las ante-
riores de los ganaderos, lo que hacen
falta son toreros que quieran toros, y
ganaderos que críen toros. En los toros
—como espectáculo—solo aparecen
dos de esos elementos: el torero y el
toro. Interesa que uno y otro lo sean
de verdad. Que el torero no sea un
bailarín, un mequetrefe que salta a la
arena a hacer unas cuantas figuritas
ante el bichillo «opañadito» que le
«echan ›. (previa elección suya «vel nun-
tio suo»). El torero debe estar dispues-
to a lidiar el toro que salga de los chi-
queros de la plaza... Pero ese toro de-
be serlo en su más noble acepción. La
raza bovina se conoce por diversos
nombres a través de toda su vida: ma-
mones, erales, becerros, utreros, novi-
llos y toros. El toro ha de tener—cuan-
do menos—cuatro hierbas y lo que no

sea así no es tcro, será novillo, utrero...
o menos.

Como apunta Urrutia, los interme-
diarios, que todo lo encarecen, han he-
cho también su aparición en la fiesta;
y no es ya desacostumbrado que mu-
chos apoderados no se conformen con
los pingües emolumentos que obtienen
en el desempeño de su misión, sino que
se dedican a comprar corridas para
sus «niños» y luego las venden en las
plazas y con las condiciones que les
conviene, cobrando—inaturalmente!-
sus buenas pesetas, sin que haya nece-
sidad alguna de ese tráfico que solo
sirve para encarecer el espectáculo,
que, de popular que era, en otras épo-
cas, se va convirtiendo en «solo apto
para los económicamente poderosí-
simos».

Por todo esto creemos que sobran
todas esas reg l amentaciones, sancio-
nes, tribunales de honor... que no son
otra cosa que índices poderosos de la
debilidad de la fiesta brava.

Si la arena la pisaran solo toreros y
por la puerta de los toriles solo salie-
ran toros sobraba todo lo demás.
Mientras sean necesarios todos esos
«paños calientes» iremos cuesta aba-
jo... y al despeñadero de cabeza.

ni:ca1;ics	 Pvieqa

13 ALALIN
La mejor revista infantil de España

Por su precio, por su dieciséis páginas,
por su orientación

EL SEMANARIO DE TODOS
LOS NIÑOS ESPAÑOLES —

Pérdida
De unas gafas con armadura transpa-

rente, blancas.
Se gratificará a quien la entregue en

la imprenta de este semanario.

02,Efted.n

¡Qué pena!
A una niña cualquiera

Ay que penita qué pena,
ay qué pena, qué penita,
el ver tus carnes desnudas
temblando bajo la lluvia.
Con tus cabellos tan negros,
tan pequeña y menudita
y con tus ojos tan grandes
temblando bajo la lluvia.
¿Cuándo el vestido fué nuevo
que cubre tu carne limpia
al viento y al frío abierta,
temblando bajo la lluvia?
Me has extendido tu mano
y mientras, mirabas fija,
y tus pies casi sangraban
temblando bajo la lluvia.
Señor eterno del cielo,
también esta pobre niña
es cordero de tu grey
temblando bajo la lluvia,
¿Cuándo será que los hombres
salvados por cruz y espinas
en la entrega generosa
de tu Humanidad Divina,
Señor, sepamos que existen
muchas almas ateridas
porque los cuerpos se mueren,
temblando bajo la lluvia?

Yftemcio.ka

'Module° local de finillo Social

INGRESOS

Cantidades cobradas por Ficha Azul y
emblemas .	 43.795,83

PAGOS

Por pan suministrado al Hos-
pital • 	-	 •	 .	 6.318,75

Entregado en efectivo a la
Superiora por estancia

31.202,67de niños.
2.566,70Por suministro de tejidos 	 .

Por diversos suministros (za-

	

patos, calcetines, boto-	
646,45nes, hilos, etc.)	 .

	

Material de oficina y propa- 	
1.154,00ganda .-

	

Material escolar para el in-	
158,00ternado •
979,60Premio de cobranza .
208,80Suscripción diario Córdoba.

43.234,97Total .

RESUMEN

43.795,83Importan los ingresos .
43.234'97Id.	 los gastos. .'

	

Saldo en Caja.	 560,86

El movimiento corresponde a la ac-
tuación del año pasado y hasta el 8 de
los corrientes del Delegado que suscri-
be, estando los com p robantes a dispo-
sición de cuantas personas deseen exa-
minarlos en la Jefatura local de F. E. T.
(Antonio de la Barrera, 11) a la vez que
recuerda que Auxilio Social atiende en
todos los órdenes (comida, vestido,
educación, alojamiento) a un grupo de
niños en su internado del Hospital de
San Juan de Dios.

Por Dios, España y su Revolución Na-
cional Sindicalista.

Priego, febrero de 1.957
El Delegado Local,

Wanuot cte la Zona Olía

19nt	 Zetaáro eta3
CIRUGÍA GENERAL

Pasa consulta en Niego todos los Viernes

de 4 a 7, en Isabel la Católica, 14
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