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La ambición en los hombres no es
buena; llega a ser pecado. Tanta am-
bición material, es la que al hombre, lo
hace bestia.

«A los ambiciosos que no se confor-
man con el-don de la vida, ni con el de
la belleza del mundo, les, ha sido im-
puesto, por castigo, que sean incapa-
ces de comprender la vida, y que per-
manezcan insensibles, a la belleza del
universo». L. de Vinci.

Feliz el hombre, si su ambición no
atrofia la grandeza de su alma, la sen-
sibilidad de su corazón, ni la calidad
de su inteligencia.

Estos pensamientos, estas advertencias
que con mi corazon tenía en uno t.er-

de de cielo azul, en que por un momen-
to, me hizo ambicionar, envidiar su co-
lor, fueron los que me rectificaron y me
sirvieron para concebir, que mal hacía
en ambicionar, en envidiar el azul del
cielo, pues tal vez mañana, sería gris...

...Y en lontananza, por lo más alto
de la montaña, donde el cielo besa a
la tierra, se ponía el sol...

Y entonces dije a mi corazón: Feliz
el hombre que ambiciona subir a lo
más alto de la montaña, pero nunca
por tener a un pueblo, a un mundo a
sus piés, sino por contemplar si cabe,
más bella que en su ventana, la puesta
de sol, el adiós de los pájaros al día y
luego, en la noche, quedar más cerca
de las estrellas...

Y mi corazón que mucho sentía, que-
ría hablar, pero tenía miedo... No te-
mas, le dije; es el aire, escucha, pero no
habla; puedes contarle, decirle de tus
pensamientos... ¿Y aquello que brilla?
Aquello, son las estrellas y los luceros.
También oyen, están atentos, no te im-
porte; diles de tus secretos..., se entien-
den con guiños, sin palabras, así nadie
sabe lo de ellos... ¿Y aquello que aso-
ma entre los picachos de la sierra, tan
rozando, que va a trepar la choza y
las ovejillas del tío Romero...? Aquello
es la luna; también viene en silencio;
no hace daño, ni trepará la choza ni

las ovejas, ¡si todas las noches dá un

beso al pastorcillo viejo!; y si esta no-
che viene más baja, es por nosotros,
por tu amor, lo que sientes, quiere
aprenderlo; ves, sus rayos de luz no se
cuentan ni se palpan; pero dan inspira-
ción... y hasta consuelo... dile también;
dile de tu amor sincero... ¿Y aquel
resplandor.. ?
Es el alba, el día; viene, para que duer-
ma la luna y las estrellas y los luceros;
viene, para que andando por el cam-
po, entre flores y espinas, busquen la
vida las ovejillas del Pastor Bueno...,
viene con el sol; un sol que siempre
asoma con su cara ruborizada, tal vez
por los piropos de los que le cantan..,
V!ene con los >pájaros, con pájaros de
trinos indecibles, inmensos, que hacen
dormir a la noche y sus secretos... Y
luz y calor para las flores, trae el día;
y asi, ellas agradecidas se desprenden
y dan a la tierra, la perla de rocío que
en la noche, un lucero enamorado, en

un guiño les mandó... A la luz, a los
pájaros, a las flores, cuéntale todo, to-
do lo que quieras, cuéntale de tus amo-
res... ¿Y aquello que de prisa y con ai-
re de triunfo viene?, dime; ¿qué es?,

tengo miedo .. No hables, calla, no di-
gas de más secretos; escóndete dentro
de mí, muy dentro, es el hombre, yo ce-
rraré los ojos, que crea que he muer-
to...

gattca

Elecciones Sindicales

Nos encontramos en pleno periodo
electoral Sindical. El próximo día 23
se celebrarán en los centros textiles de
la ciudad con más de 50 trabajadores,
la elección de enlaces por las diversas
categorías profesionales que han de
intervenir luego en los comicios del
día 13 de octubre y que representarán
a sus compañeros, ante la Empresa, la
Organización Sindical, el Municipio,
las instituciones de previsión y aho-
rro, etc.

Pero es que esta elección tiene ade-
más una importancia capital, por la in-
tervención de los elegidos en futuras
actividades de pactos de trabajo. Las
Cortes españolas elaboran actualmen-
te una ley de contratos colectivos de
trabajo entre empresas y trabajadores,
y a estos, en las negociaciones prelimi-
nares, los han de representar los vo-
cales y enlaces que ahora se elijan.

Por ello, llamamos la atención de
los trabajadores para que no se dejen
ganar por la despreocupación o la apa-
tía. Deben elegir y elegir bien. Es de-
cir, los más morales, los más trabaja-
dores, los más capacitados, los que sir-
van el cargo, no en beneficio propio,
sino en provecho de la comunidad pa-
ra una mejor armonía dentro de la
empresa y para una mejora de la pro-
ducción, pensando siempre en el sumo
interés de España.

Que la dialéctica de los elegidos
sea clara y sencilla, a la luz de la jus-
ticia sin apasionamientos demagogos,
que solo servirían para una mala fun-
ción.

Igual diremos a los empresarios pa-
ra la elección del,día 13. Que busquen
también los que defiendan mejor los
intereses económicos de las empresas,
sus justas aspiraciones y expongan an-
te quien convenga, limpiamente sus
problemas.

Todos los españoles participan a tra-
vés de la Organización Sindical, en la
actividad del Estado, pero es preciso
que los que sean elegidos, no defrau-
den a sus electores.

kolvte4
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Tercer	 Aniversario

Rogad a Dios en caridad por el alma
del señor

D. Julio [KW Contreras
Que descansó en lo paz del Señor el día 22
de Septiembre de 1.954, habiendo recibido

los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad

R. I. P.

Su esposa D.' Francisca Fuentes
Ruiz; hijos, hijos políticos, nietos y
demás familia,

Suplican una oración por su eterno
descanso.

Las misas que se celebren el día 23 a las
nueve de la mañaña en San Juan de Dios,
San Francisco (Capilla de Jesús en la Co-
lumna), a las nueve y media en la Capilla
de Jesús Nazareno y las de varias iglesias,
serón aplicadas por el eterno descanso de
su alma

Friego, Septiembre de 1.957
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IZEL IGIOSA

Hoy es dominica 15 después de Pen-
tecostes. Ornamentos verdes. Epístola
B. Pauli Apost. ad. Gálatas, 5, 25-26;
6, 1-10. Evangelio según San Lucas,
Cap. 7. Vr. 11-16. Prefacio de la Santí-
sima Trinidad.

Otro aspecto nuevo empieza a pre-
sentarse ahora: la parusia o venida fi-
nal de Cristo al Mundo. Cristo se nos
presenta como resucitador de muertos.
Nos resucita en el Santo Bautismo a la
vida de la gracia; sigue resucitándonos
en el sacrificio de la misa; en la Comu-
nión deposita en nuestro cuerpo el ger-
men de la resurrección futura; y por El,
finalmente nos levantaremos del sepul-
cro, como hoy vemos al joven de la
viuda de Naim, para entrar en la vida
eterna.

Cafetería-Bar
fa II art

¡El preferido del público!

lit
Exquisito Café Exprés

Vinos - Cerveza

Aleas tapas ¿e cocina

Coñac - Licores

VISITE SIEMPRE

" R I 0 "
Se celebraron por primera vez las prue-

bas de reválida en el Instituto Laboral

Durante varios días de la semana
pasada, se han celebrado en nuestro
primer Centro Docente, los ejercicios
de reválida para la obtención del Gra-
do de Bachiller laboral elemental.

Se examinaron ocho alumnos de es-
te Centro y cuatro de Archidona, com-
poniendo el tribunal los Sres. siguien-
tes: Presidente, D. Carlos Alvarez Qui-
rós, Profesor de Ciencias del Centro
de Enseñanza Media y Profesional de
Archidona.

Vocales, D. Luís Carreto González,
Representante del Instituto Nacional
Agronómico; Doña María Concepción
Martínez Calleja, profesora de Geo-
grafía de Archidona; D. Rafael Garzón
Garrido Espiga; D. Grogorio Yagüe
Fernández y D. a Remedios Sigler Ji-
ménez. Las pruebas demostraron ple-
namente la preparación de los alum-
nos.

De los que se examinaron de nues-
tra ciudad, aprobaron siete, obtenien-
do la calificación de notable, Antonio
José Morales Mendoza y Paulino Na.
vas Hermosillo.

La Sociedad al habla

Viajeros
Ha estado unos días en Madrid don

Abelardo Martín Parra, Director de es-
te Banco Español de Crédito.

Marcharon a Barco de Valdeorras
los Sres. de Bergillos Arjona (D. Rafael)
y familia.

Después de haber disfrutado unos
días de vacaciones en Almedinilla, han
marchado a Manzaneque (Toledo) el
Cura Párroco de dicho pueblo D. To-
más Albacete Cámara, el Secretario de
Ayuntamiento D. Juan Siles Díaz acom-
pañado de su distinguida familia, y el
funcionario Don Félix Ruiz Rodriguez,
habiéndose llevada para las tierras to-
ledanas un grato recuerdo de la estan-
cia en este pueblo.

Natalicios
D.' Mercedes Mejías Albuger, espo-

sa de D. Francisco Aguilera González
ha dado a luz una niña, recibiendo en
el bautismo el nombre de María del
Carmen.

También la Sra. de D. Rafael Luque
Moreno, de soltera Natalia Siles Luque,
ha dado a luz un niño, imponiéndosele
en las aguas bautismales el nombre de
Rafael.

Enlace Jiménez Avila-

Moral Moral
En la tarde del día 14 último y en la

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen,
tuvo lugar el enloce matrimonial de la
Srta. Trinidad Moral Moral con D. José
Jiménez Avila.

Bendijo la unión sacramental el Re.
verendo Sr, D. Francisco Flores Calla-
va siendo padrinos D.José Gómez Ga-
llardo y D.° Trinidad Carrillo Carril o.

Fueron testigos D. José Lozano Ló-
pez, D. Rafael Flores Jurado y D Vicen-
te Sánchez Fernández.

A continuación los numerosos invita-
dos marcharon al «Rincón Palace» don-
de les fue servido un espléndido lunch

Ell1111111111EMEMEIM

NECROLÓGICAS

Don Rafael libelos Sicilia
A la avanzada edad de 80 años de-

jó de existir en la madrugada del jue-
ves 19, D. Rafael Abalos Sicilia, des-
pués de recibir los Auxilios Espiritua-
les.

Descanse en paz el alma del que-
rido amigo y reciban sus hijos don
Carlos, D.° Carmen y D. Rafael, y de-
más familiares el pésame de este se-
manario, a la vez que ruega a los lec-
tores eleven una oración por el alma
del extinto Sr. Abalos Sicilia.
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FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo

El martes terminarán las fiestas en honor

de la (limen de las Mercedes

Como cierre del ciclo procesional de
nuestra ciudad que se iniciara en la
pfiimavera con los pasos de penitencia,
el martes recorrerá las calles de su fe-
ligresía, la bella Imagen la Virgen
de las Mercedes que se venera en la
Parroquia de su nombre.

Durante todos los días la solemne
novena se ha visto concurridísima, así
como la tómbola que se abrió el día 20
y que continúa hoyen jornadas de me-
dio día y tarde, dándose numeroSisi-
mos regalos.

Mañana lunes, terminará el novena-
rio y para el final de las fiestas, en el
día 24 en que se dedica la devoción a la
Patrona de cautivos, se han organiza-
do diversos cultos a saber:

A las 8-30 de la mañana, Misa de Co-
munión General A las 10-30, Función
Religiosa y a las 8-30 de la tarde, pro-
cesión que terminará con salve solem-
ne y después tómbola.

Esperamos que estos cultos terminen
con la misma brillantez que empeza-
ron, para honra y gloria de María San-
tísima.

Los 333
Asociación Amigos de la Niñez

Socios favorecidos últimamente:

María Luisa Gómiz
Maria Cruz Caballero
Laureano Jiménez
Francisco López
Antonio Luque
Juan Ruiz

Movimiento demográfico

Nacimientos, 13 Defunciones, 10.
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Todos recordarán al joven sacerdote
de «Cerca de la ciudad», aquel huiría -
II0 papel que C011 tan gran acierto lo
llevó a la pantalla Adolfo Marsillach
y que fué un paso decisivo para su
carrera. Hoy en la Compañia Lope de
Vega, nos ha demostrado que no solo
ha triunfado eu el cine, si no que latir-
bien lo ha hecho en el teatro con un
éxito más arrollador al convertirse en
una de las primeras figuras de nuestra
escena

Nacido en Cataluña, joven y con un
gran porvenir por delante, rue ha con-
testado asi:

— ¿Películas que ha realizado?
«feromin«, «Cerca de la ciu-

dad», «Vuelo 971», etc.
—¿La más elogiada por la critica?
--- «Cerca de la ciudad,.
—¿COI ., razón o sin ella?
—.Un determinadas secuencias con

razón, en otras por gentileza.
—¿Qué hizo primero, cine o teatro?

--Teatro.
Cómo llegó a ambos?

—Al teatro desde la radio e al cine
desde el teatro.

—¿Antes de hacer cine y teátro, qué
Tracia?

—Actuaba eh la radio en el cuadro

de actores.
—¿Ultima película que ha hecho?
-- «La cartel de cristal» de Julio Coll.
--¿Qué es lo mejor que pagan?

ADARVE
4.0.»....morImmisOn•

—En una jo/a vez el cine, a la larga
el teatro.

---dQué clase de teatro prefiere?
El moderno, creo que es donde el

actor se encuentra más identificado
con los tipos que puede estudiar en la
vida.

---¿Qué obras ha representado?
Ardieulte oscuridad» de Buero Va-

lido, «La heredera», «Escuadra hacia
la muerte», etc.

¿ Y cuales le gustaría hacer?
---Me gustaría interpretar, Hamlet y

Cal ig u la.
-- ¿En cual quedó. mejor?
—El pasado año con «Harvey» en

Barcelona.
•Si le diesen un papel en el cine y

otro de iguales condiciones en el teatro
¿cual escogería?

--Siempre el teatro.
---¿En el fine que prefiere, lo cómico

u lo dramático?
—Creo que en el cine lo mismo que

en el teatro lo que mejor le va a mi
temperamento es el humor', queriendo
decir el huMor y no la comicidad.

---Cuando hizo «Cerca de la ciudad»
se dijo que era genial, ¿por qué no ha
seguido liatiendo cine más a menudo?

Actrlo más en el teatro, primero
porque rife Parece un arte más serio y
segundo parque en el cine hacen falta
unas condiciones físicas que yo no po-
seo. Me estoy refiriendo al cine que se

3

Trace eu P:spaña. Oiga también que yo
Creo que nadie haya dicho que soy
genia 1.
 s cierto que va a traba jar con

los americanos?
—De esto no hay nada.
—¿Qué ventajas tendría?
—Practica te ninguna, unika he

soñado con trabajar en Hollywood,
además' rae siento profundamente eu-
ropeo.

--- ¿No Son los actores españoles sufi-
cientemente buenos para tener que
traer a extranjeros?

—Hay actores españoles bastante
buenos que trabajan en el extranjero,
lo que ocurre es que la cinematografía
en nuestro país es.Und industria pobre
y no cuenta con bastante dinero para
Crear grandes prestigios.

dedicó a actor por vocación o
por ganar dinero?

--Me he dedicado por verdadera vo-
cación, ya que soy abogado y no he
llegado nunca a ejercer rui carrera.

—Elija el nombre de un director
extranjero.

—En Italia, Federico Fellrtrf; eu
Francia, Clousont; en Norteamérica,
John Hustom y en Inglaterra, Sir Lau-
wrence Olivier.

- ¿Conoce su peor defecto?
--Creo que sí, personalmente cierta

abulia que me impide ampliar mis am-
biciones. Interpretativainente, un ex-
ceso de celeb •alismo que lile lleva con
frecuencia a la frialdad.

—¿Que cosa le ha producido Mayor
Satisfacción profesionalmente?

—El estreno en el Teatro de Cámara
de la obra «La última galería» de la
cual soy autor' y actor.

pp

r'ióícotted

Cada semana una entrevista

la mayar sdlidaccidd drgeSidudl 1112 la produjo £1 231r000 de la

última Dolería", obra de id cual soy autor y actor

afirma ADOLFO MARSILLACH

CARLOS V ALVXRDE. LÓPeZ

prensa regional fustigó a las autoridades por

su escaso celo y menor fruto en la captura

.de los ladrones cuyos nombres y triste fama
corrían de boca en boca; el Gobierno se dió

por entendido y dictó fuertes medidas para
activar e intensificar la persecución y esta se

hizo general y combinada en las provincias

de Málaga, Granada y Córdoba, mas cuan-

do se esperaba que en virtud de tal movi-

miento persecutorio cayeran los criminales

en manos de la justicia, cayeron... corno en
un pozo, perdiéndose en absoluto todo ras-

tro y noción de ellos.

¿Dónde podrían haber ido? ¿A otras

provincias? No, porque les eran desconoci-

das y esto equivaldría a dejarse coger. ¿Al
extranjero? Tampoco: serían detenidos an

tes de atravesar la frontera. ¿Se habrían em-
barcado? Menos aún, pues la documenta-
ción, si era propia les delataba, y falsa o fin-
gida no la tenían.

Entonces, ¿cómo y dónde se ocultaban?

El misterio se mantenía cada vez más

316
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ba más que el tren, y éste soterrado, a tra-

vés de quince túneles, o asomado a otros

tantos precipicios, silbando y corriendo con

espanto, para salir pronto de aquel lugar de

desolación.

En este lugar de desolación, pues, muy
adecuado para servir de refugio a quienes

llevaban la desolación en el alma, se escon-

dieron, como dos reptiles tpás, el Marque-

sito y Campeche.

Habían, hasta aquel momento, burlado

la acción de la justicia, pero sentíanse aco-

sados por otra acción más perentoria: la de

la necesidad.

Padecían hambre, y como el alimento

no pudieran ganarlo honradamente, traba-
jando, tenían que logrado criminalmente

robando.
Mas, para robar por guape za, para ejer-

cer el oficio de saheador de caminos, prect-
sábales poseer armas, de que carecían, pero

cuya adquisición resultaba muy factible.
¿Como? Con los últimos fondos, bien es-
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Peluquería de Señoras

Nuevo domicilio:

calle AR GENTINA

(frente al Corazón de Jesús)

Ultimas novedades en

PEINADOS Y MANICURAS
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A los Corresponsales de "Cifra" y "Logos"

Aunque sea en breves líneas no quie-
ro dejar de contestar o la amable acla-
ración que me dedican.

En la carta que dirigía al Sr. García
Montes distinguía un prólogo y una
consecuencia, cual era que en Priego
se nombrase un corresponsal con ver-
dadora autonomía, y Vdes. se basan
casi exclusivamente en el prólogo.

Estoy totalmente reconocido a que
voluntariamente se hayan ofrecido y
ejerzan las funciones de corresponsa-
les en Priego y nunca he dudado de
que cualquier hecho de interés lo ho-
yan puesto en conocimiento de lasCen-
troles informativas madrileñas; lo que
sí me extraña sobremanera es que pue-
da existir esa »mano negra», de que
Vdes. hablan, que se oponga a que las
cosas de Priego aparezcan en los pe-
riódicos de mayor tirada nacional, ya
que nuestra ciudad nada molo ha he-
cho a nadie, sino todo lo contrario: to-
dos cuantos visitan Priego, sea cual-
quiera su clase social, se convierten en
portadores de sus excelencias.

Me extraña muchísimo que sea el co-
rresponsal de Puente Genil quien dé in-
formaciones de otros puntos (desvía-
mientos de lo carretera de Cabra o lo
colonización en Niego, últimamente)
bajo el membrete de aquel pueblo. Es
cosa que no me explico.

.	 .

También he de decirles que en Frie-
go se reciben tonto los periódicos ma-
tutinos como vespertinos, de la prensa
madrileña, y por tanto estarnos bien al

corriente de todo cuanto sea noticiable
referente a nuestra ciudad.

Por lo que respecta al nombramien-
to de corresponsal en Priego, que es
precisamente lo que yo persigo, por lo
visto hablaron en suena a 1os Sres.Men-
dozn, Gámiz, Fernández, Serrano y
Gordo Montes, por lo que creo enten-
der que son estos Sres. los que por te-
ner conocimiento de causa (porque us-
tedes dicen que le hablaron de la for-
ma de conseguirlo) es a los que les in-
cumbe andar los pasos necesarios a fin
de obtener lo que se desea.

Por lo que respecta al empate que
Vdes. dan entre Priego y Cobra, con
alguna benevolencia me muestro con-
forme, aunque empate en campo aje-
no representa victoria moral y un pun-
to positivo. Pero me parece que no de-
bemos entrar en estas cosillas propios
de colegiales, ya que yo no afirmaba
categóricamente lo que imputan.

Y como no me gustan las discusiones
y manos públicas, per mi parte pongo
punto final, no sin enviarl'es mi atento
saludo.

laudo

Fiestas en honor de San Cosme

y San Damián

El próximo viernes día 27, celebrará
el ,erupo sindical de barberos-peluque-
ros, fiestas en honor de San Cosme y
San Damián su patrono. En dicho día,
no abrirán los establecimientos del
ramo r a las 9-70 de la mañana tendrá
lacar una Solemne [moción Renziosa
en la Parroquia de Ntra. Sra. de las
Mercedes. A medio día se reunirán to-
dos los encuadrados etz comida de her-
mandad. en «Fl Pinconcilio».

Se contintia así	 reciente y feliz
iniciativa, de honrar a los Santos Pa-
tricia.

Anúnciese en "ADARVE"

CARLOS VALVERDE LOPEZ

casos por cierto, que le quedaban al Mar-

quesito y haciendo la compra en Málaga.

Aprontó aquel su dinero, y Campeche,

conocedor de la capital, se dirigió a ella en
busca de dos carabinas.

Bien pronto las tuvo en su poder, que

ni al ladrón le faltaba astucia, ni era enton-

ces díficíl empresa, como hoy, la provisión

de armas y municiones.

Y béte ya a los dos bandidos armados
de todas armas, pues las llamadas cortas no
les faltaban, en disposición de emular las
proezas de Luís Candelas y Diego Corrien-

tes, oficio conocido y practi'cado por Cam-
peche y aceptado por el Marquesito, como

último tumbo que le quedaba por dar en el

despeñadero del crimen.

La primera bazofia, muy a los pocos días
de «tirarse al campo», la realizaron contra

un desdichado arriero, a quienes tomaron
por blanco de sus negros planes.

Dirigía se el tal a Pizarra con dos jumen-
tos más viejos gire su amo y todos sus aho-
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rros en el cinto. Era a la sazón el tiempo de

la nendejt), y pensaba el buen hombre em-

plear su dinero en cajas de pasas para la

rePenta.

Pero el renentado fué él, pues criando

menos lo esperaba le salieron a su encuen-

tro, encañonándole, los dos bandidos y a

pesar de sus ruegos y lágrimas, y aún de la

invocación a sus hijos, le expoliaron mise-

rablemente, permitiéndole que solo se lleva-

ra y esto como gran merced, los famélicos

borriquillos.

ajó cuenta el traficante A la guardia civil

del desaguisado con él cometido y a segui-

da se puso en movimiento alguna fuerza,

pero sabido esto por ellos (que a ningún

mal ladrón le falta un buen espía) dejaron

la provincia de. Málaga por la de Grar ada, y

'ya en ésta, en el espacio de pocos días, come-

tieron tres robos inauditos, uno de ellos con

la agravante de doble asesinato.

Tan escandalosos y repetidos delitos pu-

sieron en alarma a toda Andalucía; la
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El día de la Aurora
Con gran solemnidad y esplendor se

celebró la tradicional función religiosa
a la Virgen de la Aurora, en el templo
de su nombre, culminando con ella las
fiestas de su novenario.

A las once de la mañana ofrecía el
templo un aspecto deslumbrador, apa-
reciendo en el altar mayor la preciosa
Imagen titular, a la que tanto Priego
consagra sus cariños y devociones.

Ofició el Rvdo. Sr. D. Rafael Madue-
ño Canales, Arcipreste y Cura Párroco
de Ntra. Sra. de la Asunción, ayudado
de los Ministros D. Angel Carrillo Tru-
cio y D. José María Campos Cisneros,
cantándose la misa por un nutrido co-
ro de voces de los seminaristas que pa-
san vacación en Priego y que dicho
sea de paso lo hicieron admirablemen-
te. Asistió a ella el Alcalde de la ciu-
dad D. Manuel Mendoza Carreño y
otras personalidades, con buen núme-
ro de Hermanos de tan simpática Co-
fradía. El panegírico estuvo a cargo
del Hermano Mayor Rvdo. Sr. D José
Serrano Aguilera, en quien viene de
tradición—padre y abuelo—el cargo.

Ei Sr. Serrano estuvo elocuente y sen-
tido, sentimiento que a veces embargó
la emoción, desarrollando bello tesis.
«Cuando contemplamos—dijo--el cie-
lo en una noche serena y despejada
quedamos ciertamente admirados de
tanta grandeza y hermosura y nuestra
mente se eleva a poéticas y místicas
contemplaciones. Pero dejad que la
aurora de la mañana asome por orien-
te y veréis como toda esa hermosura
queda eclipsada y desaparece ante la
luz que empieza a apuntar por las le-
janías del horizonte». «Lo mismo posa
—siguió elocuentemente—cuando con-
templamos el cielo místico de la Igle-
sia, hermosura de los Santos y enume-
ración de vírgenes, penitentes, apósto-
les y mártires: todos quedan eclipsa
dos cuando aparece la Virgen Aurora
divina, hija de Dios, porque de El pro-
cede, como la aurora del sol, y Madre
de Dios porque nos lo trajo hecho
hombre para nosotros».

Al final tuvo un recuerdo para los
hermanos antiguos que tanto hicieron

Por la Virgen y repitiócómo el salir por
las calles cantando en ronda los sába-
dos no puede ser un acto de diversión
sino netamente de religión y de amor,
exhortando a todos los hermanos a la
devoción a la Virgen y a portarse co-
mo buenos cristianos e hijos de la Au-
rora divina.

A hora de anochecer se organizó la
procesión de la Virgen, que recorrió el
itinerario de costumbre, a hombros de
sus hijos fervorosos, rodeada de las
cuatro grandes y hermosísimas farolas
cuajadas de luces, precedida de su co-
ro y rondalla que cantaba las coplas
tradicionales, Junta de la Cofradía,
presidida por el Rvdo. Sr. D. José Se-

rrano Aguilera, entre numerosísimos
devotos y acompañantes que hicieron
fe durante todo el trayecto procesio-
nal, entre disparo de cohetes, teniendo
su entrada la Virgen en el templo entre
clamorosos vivasy celebrándose a con-
tinuación, en la Carrera de Alvarez, la
rifa final, con gran animación, hasta
bien entrada la noche.

Encargue sus discos

Microsurco
en la Librería Hilarlo Rojas

Extraordinario
Hemos leido el interesante extraordi-

nario, correspondiente a Septiembre,
de la revista mensual «Cumbres», que
dirigen en Utrera D. Manuel Morales y
D. Salvador de Quinta.

Con ocasión de la Feria y Fiestas de
Septiembre sale a luz «Cumbres», llena
de colorido y de buen gusto, a lo largo
de numerosos trabajos en prosa y ver-
so, capitaneados por «Los Quintero y
su Maestro», interesante y documenta-
do artículo de D. Santiago Montoto,
que anuncia publicar—y será intere-
sante conocer—la correspondencia de
los gloriosos hermanos Quintero con
su Maestro el gran poeta sevillano don
Luís Montoto.

Consta de casi cincuenta páginas y
no falta su alegre portada de Feria de
Navarro de la Mora y un editorial
anunciador de la pronta inauguración
del monumento que su ciudad natal
está elevando a los hermanos Quin-
tero.

Felicitamos a los señores Morales y
Quinta por el acierto de su publica-
ción.

FELICITACIÓN

El diario «Córdoba» ha publicado
recientemente un reportaje-entrevista
de su redactor Manuel Medina Gonzá-
lez, con el corresponsal en Cabra y co-
laborador nuestro D. Antonio Moreno
Maíz.

Se refleja en el mismo toda la activi-
dades literaria y periodística, desde
los trece años en que obtuvo un pre-
mio, hasta ahora que ha visto su firma
en un artículo publicado en A B C. en
las páginas de huecograbado.

Con este motivo el Sr. Moreno Maiz
(Todigor), está recibiendo muchas fe-
licitaciones a las que unimos la nues-
tro más expresiva.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA,—Mercedes, 23

La copla semanal a la Virgen de la Aurora

Los Hermanos de la Aurora salen
por calles y plazas alabando a Dios
y a la Virgen María su Madre,
sin ningún recelo, miedo, ni temor.

Porque este Señor

favorece a todo aquel que tiene
a esta augusta Madre respeto y amor.



Recuerda póstuma

Hace algún tiempo ert unas de las
salas de proyeciones cinematográficas
de esta ciudad, vi un corto metraje en
el que se daba a conocer la infantil
preocupación de un pequeño al cual
en las tareas de clase, le había puesto
el Maestro un ejercicio de redacción
acerca de un gran hombre. El pequeño
contrajo su énfasis y empezó a pasar
por su mente todos aquellos grandes
hombres que al transcurrir el tiempo
han dejado honda huella en la Histo-
ria, tales como Cicerón, Alejandro el
Magno, Séneca, Arquímedes, Napo-
león, etc. etc., pero en una distracción,
tan corriente en la fase infantil, aban-
donó su pensamiento y se puso a mirar
por la ventana por donde divisó a su
padre, Agente de Circulación de aque-
lla ciudad, que en aquellos momentos
prestaba servicio en aquel lugar, regu-
lando el tráfico, dando paso a los pea-
tones cuando correspondía, informan-
do a desconocedores de éste o aquel
destino, ayudando al paso a impedi-
dos, en fin, en el cumplimiento correcto
que corresponde a un buen Urbano, y
entonces el pequeño se dijo: ¿porqué
no ha de ser un gran hombre mi pa-
dre? Y con la mayor diligencia a que
su sentido común o buen entender le
dió decir, expresó en aquel ejercicio la
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labor callada, casi olvidada, por co-
mún y corriente que prestaba su padre;
el fin de este relato fué el concederle
un premio por lo original y correcto de
su trabajo.

Hoy yo, igual que aquel pequeño,
pero consternado, entristecido por el
trágico accidente que en la noche del
pasado día 29 de Agosto, cortó la vida
a nuestros estimados paisanos, Delga-
do y Villena, he creido un deber como
recuerdo póstumo, hacer resaltar en
estas líneas su desvelo y constante la-
bor en el desempeño de su trabajo,
como transportistas entre este punto y
Sevilla. No es que no haya en el mun-
do quien como ellos, diariamente ha-
gan acto de fé de su función y den to-
do su esfuerzo por conseguir el perfec-
cionamiento del mismo, pero el hecho
de su desgraciado fin me sirve de refe-
rencia, como a aquel pobre pequeño
le sirvió la afinidad que sintiera por su
padre, de una forma o de otra, sirvan
éstas de alabanza para todos los seres
que en labor callada, sin presunciones
de engrandecimiento, ni esperanza re-
mota de ser reconocidos sus sacrificios,
dan todo lo que son en aras del buen
cumplimiento de su misión.

Pues con no poca frecuencia se vé
enaltecida la función de determinadas
personas de las Armas, las Artes o las
Ciencias (para quien yo guardo todos
mis respetos) pero no con tanta, mejor
decir, con casi ninguna, se lanza a la

Foto "CALVOál
Argentina, 5 — FRIEGO

Moderno estudio fotográfico
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«vox pópulie la admiración hacia per-
sonas como Delgado y Villena, que en
actividad constante dan todo su esfuer-
zo en beneficio de la humanidad; su
labor es común, falta de impresionis-
mo, pero real y práctica, y de resulta-
do correctamente positivo; son solda-
dos de la paz de los que anhelaba en
sus versos aquel poeta cordobés que
con su grandeza de alma pudo decir
en sus musas:

«Mi patria no nacida tendrá por
limitores,
todas las anchas tierras y profundos
mares...»

Pues inenarrablemente nadie podrá
decir que estos seres, no han muerto
en acto de servicio a la patria, como lo
hicieron Daoiz y Velarde o tantos otros
de los que la historia guarda buen re-
cuerdo.

Por último quiero hacer resaltar mi
admiración como forastero a ésta no-
ble ciudad, que en esta ocasión, como
todas las que yo conozco, no le han
dolido prendas para demostrar su gran
humanidad, pues todo el pueblo sintió
como propia la terrible desgracia y ha
hecho eco de dolor y ayuda lo mismo
espiritual que material a los familiares
de estos dos queridos hijos de Priego.
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ROGAR A DIOS EN CARIDAD Púk LAS ALMAS

de - los señores

Pan gtitania Peiyacía -6 3a

Pan -Pntania	 fxaó,Jleta
Que fallecieron en accidente de automóvil en la carretera de Cádiz a Madrid

en la madrugada del día 29 de Agosto de 1.957

D. E. P. A.

earnetelo y la inclaittia ptiegueniei,

INVITAN al vecindario a las solemnes hon-
ras fúnebres que, en sufragio de sus almas, se celebrarán el
próximo jueves día 26, a las nueve y media de la mañana,

en la Iglesia de San Francisco, por cuyo acto de caridad cris-
tiana les quedarán muy agradecidos.

Alego, Septiembte de 1.957
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