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VEN CORAZON DIVINO
Hoy celebra Príego el día del Sacratísi-

mo Corazón de Jesús: en su homenaje inserta

ADARVE esta oda de nuestro ilustre cola-

borador.

Cuando contemplo el mundo

y veo lo que es y lo que ser pudiera;

(lo que es un charco inmundo,

y un cielo lo que fuera

con que solo servir a Dios quisiera

una profunda pena

siente mi alma con dolor, mirando

que él mismo se condena

la dicha no encontrando

que fuera de su Dios anda buscando.

Y digo entristecido:

Alzad la vista, levantaos del suelo.

Cristo es el escogido

para prestar consuelo

y hacer del mundo anticipado cielo.

Con El la verdadera

paz y virtud y bienestar tenemos.

Sin El el hombre es fiera.

No sé lo que queremos,

o que sin El apetecer podemos.

El trajo a los mortales

la Caridad, la Fe y Justicia.

El curó nuestros males

y venció a la malicia

y en el mismo dolor puso delicia.

Por un hombre el pecado

entró en el mundo con imperio cierto.

Mas por El fué borrado,

y con su muerte, muerto.

Y el Cielo, que cerrado estaba, abierto.

¡Oh Redentor Divino,

eres Tu la Verdad y eres la Vida,

y eres también Camino!

¿Por qué el mundo suicida

no seguirá tu Luz, que le convida?

¿Cuando será tu nombre

de uno a otro confín santificado,

y convencido el hombre

buscará tu reinado

y en la llaga vivir de tu costado?

¿Cuando será tu imperio

quien rija y quien gobierne a los mortales,

y rompa el cautiverio

en que con fieros males

tienen presas sus almas inmortales?

Despliega tu bandera

y envuelve en ella al mundo que te llama,

y enciende en él la hoguera

y aviva en él la llama

de amor, que siente todo el que te ama.

¡Oh Reino venturoso,

ven a nosotros con tu paz divina,

y haz al mundo dichoso

con tu sin par doctrina,

que al Cielo nos conduce y encamina!

Rey de Cielos y Tierra,

Rey de los siglos inmortal y eterno;

termina ya esta guerra,

que nos juró el averno;

ven con nosotros compasivo y tierno.

Rompe ya y desconcierta

las huestes de tus fieros enemigos,

y en tu victoria cierta

ellos serán testigos

de tu poder y en adelante amigos.

Extiende por España

de tu Imperio Real el regio manto

y en esta gran campaña

resurja un pueblo santo,

que Tu en él y él en Tí tengan su encanto.

Yoaí gettana, jata,
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Martes, Jueves y Sábados

Sesión del día 23 de Junio. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y con-
curren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, y García
Montes asistidos del Secretario e Inter-
ventor titulares Sres. Consuegro y Bae-
na, adoptándose los siguientes acuer-
dos:

Aprobación acta sesión anterior.
Retención de haberes a un funciona-

rio municipal.
Se accede a lo solicitado por D. An-

tonio Calvo Lozano.
Se acepta el ofrecimiento hecho por

D. Salvador García ÉJiménez para el
abastecimiento de agua de la calle San
Marcos.

Altas en el servicio de aguas de la
Fuente de la Salud a D. Manuel Luque
Medina y D. Antonio Camacho Poyato.

Relación de cuentas.
Cuentas justificadas.
Se concede licencia de obras a don

Antonio Aguilera Aguilera, D. Antonio
González Rubio, Don Rafael Jurado
Aguilera y D. Francisco Osuna Osuna.

Juventud triunfante

Con brillante puntuación ha obteni-
do la Reválida de Grado Superior en
el Instituto «Aguilar y Eslava», de Ca-
bra, el aprovechado estudiante D. Ma-
nuel Peláez del Rosal, hijo de nuestros
queridos amigos D. Antonio y D.° Pilar.

Lo felicitamos, así como a sus padres
y a los profesores de la Acackunia «Es-
píritu Santo», donde se ha preparado

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Viajeros
De Madrid, el Dr. D. Antonio Pedro-

jas Carrillo y su hijo D. Antonio.

Han pasado unos días en Málaga y
Torremolinos D. Antonio María Ruiz-
Amores y sus hijos los Sres. de Gámiz
Luque (D. Manuel).

Han llegado nuestros queridos pai-
sanos, el Teniente Coronel de Ingenie-
ros D. José Montara del Pino y su dis-
tinguida esposa.
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NECROLÓGICAS

Don Pedro Morales Serrano

A las seis de la tarde del pasado
miércoles, día 25, y después de recibir
los auxilios espirituales y la bendición
de S. S., entregó su alma a Dios, a los
71 años de edad, nuestro respetable
amigo D. Pedro Morales Serrano.

Cuando informábamos a nuestros
lectores, en el número anterior, de la
mejoría de salud de nuestro querido
paisano, nada hacía presumir la ines-
perada complicación intestinal que ha-
bría de presentarse en tan breve tiem-
po: justamente al día siguiente. Desde
entonces la gravedad fué ganando te-
rreno hasta el fatal desenlace de la
tarde de su muerte.

Simpático, activo y cariñoso, era no
solo el eje de la vida familiar y de los
negocios de sus hijos, sino que se ex-
tendía en consejo y protección a nu-
merosas personas que encontraron
siempre en él ayuda y colocación.

Devoto .de la Virgen de la Aurora,
de la Santísima Virgen de la Soledad

procesión del Corazón

de Jesús

Como término del solemne novenario
al divino Corazón de Jesús, que se ha
celebrado en la Parroquia de In Asun-
ción, con la presencia de numerosisi-
mos fieles y la sabia predicación del
Padre Redentorista Villanueva Pagola,
saldrá hoy a las 8-30 de la tarde la Sa-
grada Imagen de Jesús en grandiosa
procesión por las calles de la ciudad.

y sobre todo de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno, cuyo nombre llevó a su propia
fábrica de tejidos, estuvo siempre dili-
gente para atender cuanto necesitaron
sus hermandades.

Todo esto le había hecho rodearse
de una aureola de amistad y simpatía
no solo entre los prieguenses, sino en-
tre otras muchas gentes de diversas
ciudades, que gozaron también de su
amistad. Por eso en la tarde del jueves
26, fueron numerosisitnas personas las
que se desplazaron desde varias capi-
tales y pueblos, para asistir a la con-
ducción de sus restos mortales al pan-
teón familiar, formando con sus paisa-
nos una imponente muchedumbre que
quiso ir hasta el propio cementerio, de-
mostrando así su sentimiento, su respe
to y su cariño.

ADARVE reitera el más sentido pésa-
me al director espiritual D. José Se-
rrano Aguilera, a la viuda D.° Araceli
Luque Ruiz, a sus hijos D Pedro, do la
Carmen, D.° Mercedes y D.° Rosario; a
sus hijos políticos; a sus hermanas do-
ña Concepción y D.° María; hermano
político D. Juan Manuel Martínez Or-
dóñez y a la demás familia, pidiendo
a los lectores eleven al Cielo una ora-
ción por el eterno descanso del alma
de D. Pedro Morales Serrano

AMI

MUNICIPAL La Sociedad al habla Hoy

Academia del Espíritu Santo
MAGISTERIO Y BACHILLERATO

PR.IEGO DE CORDOBA

Calificaciones obtenidas en los Exámenes verificados en la
convocatoria de Junio

Alumnos que han aprobado la Reválida Grado Superior	 1
id.	 id.	 íd.	 id.	 Elemental

	
4

id.	 ingresado en la Escuela del Magisterio
	

5

id.	 id.	 en el Instituto de Segunda enseñanza
	

16

íd.	 que han terminado cursos complento
	

36
Total de exámenes verificados en las asignaturas de los distin-

tos cursos de Magisterio y Bachillerato .	 . 826

Aprobados	 .	 . 395 equivalente al 47'82 por 100

Notables .	 .	 . 163	 id.	 19'73 id.

Sobresalientes .	 .	 67	 íd.	 8'11 id.

Pendientes Sepbre. . 201	 id.	 24'33 id.

LA DIRECCION

NOTA—Las clases del Curso de verano para los alumnos pendientes darán
comienzo el día 1 de Julio, así como también para los alunmos de Ingreso e
Iniciación del mismo.

CEIZVEZA "_EL A.GUILA"



d^J v. ad,é	 dlw,ciata
GINECOLOGO

(41-eciaÚlia. en enievmaciacie de ¿'a 14,twiel,)
*Troj

Neo

Pasa consulta los VIERNES de cada semana,
de 9 a 11 de la mañana, en calle Ntra. Sra. de las

Mercedes núm. 17
wwwW011•111011••••nstnal~111.7.n 	

29 de lulo de 1958
	

ADARVE	 Pág. 3

II Exposición de Industria y firtesanía
Todos los industriales y artesanos de

esta comarca que quieran exhibir sus
productos en esta Exposición, deberán
solicitarlo en la Secretaría de la Co-
misión, durante los quince primeros
días de Julio.

lacia la huía Turística de la Ciudad"
Con este titulo se prepara en el re-

cinto de la II Exposición Industrial, un
Concurso de Fotografías sobre temas
exclusivamente artísticos y urbanísticos
de ['riego, en el que se tendría en cuen-
ta, aparte de la ca . idad fotográfica, la
originalidad del terna.

En el próximo número daremos las
Bases.

Dentro del mismo marco fotográfico
«Hacia una Guía Turístico de la Ciu-
dad», se exhibirá una magnífica colec-
ción fotográfica sobre monumentos es-
pecialmente barrocos, de la que es au-
tor Mr. Reneto Taylor, eminente perso-
nalidad inglesa vinculada muy estre-
chamente con Friego.

Competiciones deportivas
Se hacen gestiones para la contrata-

ción de un equipo de Primero División
de Liga futbolística, que actuará en
nuestra Ciudad en uno de los días de
Feria.

Seccien de Propaganda
Ya está en los talleres litográficos el

Cartel premiado, anunciador de la Fe-
ria de Septiembre; se espera su apari-
ción en las calles de la localidad y ciu-
dades andaluzas, en la primera dece-
na de Julio.

Oportunamente se anunciarán una
serie de p rogramas radiofónicos a tro-
vé: de la Emisora local del Instituto La-
boral, sobre motivos feriales.

Filatelia
Queriendo esta Comisión satisfacer

las deseos de exposición de un grupo
elevado de coleccionistas de sellos de
correo, queremos hacer hoy público,
que se estudia la posibilidad de cele-
brar, en este año y dentro de la Gran
Exposición' General anunciada, una
I Filatélica de ámbito provincial.

CORICIRIOMERO - flotequera

Pone en conocimiento del público, que
los días 20 y 21 de cada mes, estará
en ésta su Viajante, con un extenso

surtido en artículos de

Peloiería y gayetía--,

MAXIMAS FACILIDADES DE PAGO

MUESTRARIO A DOMICILIO

Representante: PER ORTIZ - Tifo. 355

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

130LETIN INFORMATIVO DE LA

COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS Y FERIA

CARLOS VALVERDE LOPEZ

Comprendí que llevaba razón, mas ¿qué
hacer?, ¡Dios mío!, ¿qué hacer?

Así clamábamos los dos en el colmo de
la angustia, sin hallar una idea salvadora,
cuando he aquí que aquella santa mujer, mi
ma dre, tuvo una inspiración sublime y dijo:

—¿Qué hacer? Acudir a un tribunal más
alto que el de los hombres, al tribunal de
Dios pidiéndole misericordia y mientrasite
la otorga, ¡penitencia! ¡expiación! Díos per-
dona siempre: sí Judas que le vendió, sí Pi-
latos que lo condenó a muerte se hubieran
arrepentido y llorado sus culpas estuvieran
en el reino de los cielos. Pide al Señor que
te perdone, hijo mío, y El te perdonará. lo-
ven eres y eres fuerte; ¡carga con la cruz 1.de

la penitencia y ella te redimirá!
Oí a mi madre como pudiera oír la voz áel

Altísimo. Al día siguiente me despedí de
ella. Salí de Madrid de incógnito y en el pri-
mer pueblo de Andalucía donde el tren paró
hice también parada. Cambié mi traje poil
de un pordiosero, que me tomó por loco,¡ y
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GASPAR DE MONTELLANO	 .Adarve,

congestionado por el acceso de furor, sufrió
un vahído que le produjo el desplome y al
rudo choque de su cabeza quedó muerto.

Yo, por el pronto, ni concedí ni negué
veracidad a tan ingeniosa hipótesis; tal era
la estupefacción o suprema indiferencia que
me dominaba.

Aprovechándose de ella, mi madre llamó
a la servidumbre, la cual se presentó a todo
correr dado lo alarmante del aviso.

—11.1n médico a seguida, volando; que el
señor ha caído y está en peligro de muerte!

Así exclamó dirigiéndose a un criado.
Este no se hizo repetir lo orden y salió co-
rriendo en busca del doctor.

Entre tanto, mí madre y el resto de la
servidumbre levantaron el cuerpo inerte,
suponiendo que aún tenía vida, y lo deposi-
taron en el lecho.

Yo no pude coadyuvar a ese traslado.
A poco llegó el médico, quien se concretó

a certificar la defunción.
Ignoro las diligencias judiciales que se

— 425 —
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TODAS CLASES

Extenso surtido en estampas para

Primera Comunión
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FUT
C'. D. Santa Victoria (Córdoba) m O

Atlético Prieguense - 4

El domingo, día 22, se celebró en el
campo de deportes San Fernando, el
encuentro entre el C. D. Santa Victoria,
de Córdoba, y Atlético Prieguense, ter-
minando con la victoria local por 4-0.

Los locales hicieron un partido que
hace años no habiamos visto en nues-
tra ciudcd, tanto es así, que me atrevo
a decir que desde que se celebraron los
campeonatos regionales del F. de JJ.,
no se han dado otro igual.

El primer tiempo terminó con empa-
te a cero, pero con un dominio absolu-
to del Atlético, que se volcó sobre la
meta contraria tirando muy bien a
puerta pero sin fortuna, ya que la de-
fensa y portero visitante se encontra-
ron muy seguros.

En la segunda parte se jugó con más
coraje y amor propio, había que ga-
nar, era la consigna dada, pero jugan-
do bien y así fué como estos mucha-
chos que en el primer tiempo se fueron
a la caseta un poco descontentos por-
que aún no tenían resuelto el partido,
salieron en esta segunda parte dispues-
tos a demostrar al público—que era
poco—que sabían resolverlo y a los 15
minutos de un fuerte chut de Mariano
fué convertido en gol, al rebotar en un
defensa del Santa Victoria. Viene el
segundo y tercer gol a los 25 y 35 mi-
nutos, obra del gran extremo Mariano,
seguido del cuarto, de un buen centro
de Madrid que es bien recogido de ca-
beza por Socorrillo estrellándolo en la
red, terminando a los pocos minutos

con la rotunda victoria de cuatro a
cero.

Arbitró el Sr. Ordóñez acertadamen-
te y alineó a los equipos así:

C. D. Santa Victoria.-Gallordo, Pe-
dregosa, Salgado, Mata, FerreIndez I,
Quintana, Batanero, Mata; II, Fernán-
dez II y Guerrero.

Atl. de Priego.-Toni, Antelín, 'Mateo,
Paco, Socorrillo, Madrid, Mariano,
González II, Lort, Malagónly Cayuelas.

Cabe destacar como nota simpática
que antes de empezar el encuentro, sa-
lió al centro del terreno de juego un
numeroso grupo de la «Peña los aCt»
del Bar Tarria y obsequiaron tos: At-

léticos con un formidable balón, que
entregaron al capitán del equipo.

Rogamos a todos los aficionados a
este deporte, que imiten diesta simpá-
tica Peña, y ayuden a esté' joven equi-
po, con los medios que caca cual ten-
ga a su alcance.

galetía ¿al Mueble
DECORACIÓN DEL *OGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores "y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precioslmoderados

oettCelIa
Jaime, 1 — Teléfono .196 y 325

Relación de donantes
dé las obras que se están realizando
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora

Pesetas

Suma anterior. 	 . 39.871'-
D. Nicolás Lozano Montero 	 50'—
» Juan Soldado Campaña 	 100'-
» Eduardo Santiago López	 25'—
i, Manuel Muré Burgos . 	 .	 10'-
» Francisco Serrano Carrillo 	 100'—

Suma y sigue. 40.156'—

naude

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

practicaron después; solo sé la resultancia
y calificación oficial del hecho: don León
de Montellano, según ellas, se produjo la
muerte por conmoción cerebral a causa de
un accidente fortuito.

—Mas si bien esa declaración forense y
judicial nos eximía de responsabilidad a to-
dos y sobre mí no recaía ni la sombra de
una sospecha, a medida que los días pasa-
ban, que mí memoria se rehacía, que mi con-
ciencia gritaba acusadora, apoderábase de
mi el horrible torcedor del remordimiento.

Llegó muy pronto el instante en que me
dí plena cuenta del suceso, en que lo ví tan
claro como si de nuevo se desarrollara ante
mis ojos, y en ese instante cruel, sí mi con-
ciencia actuó de fiscal, yo fuí mi propio
juez.

Pero antes de Serio iqué días y, sobre to-
do, qué noches, Dios mío!

Tenía el insomnio por castigo. Y cuando
al fin, rendido por el dolor moral, el sueño
me embargaba, en mal hora lo hacía, pues
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GASPAR DE MONTELLANO

sin darme momento de reposo la sombra de
mi padre surgía amenazadora con los pu-
rlos crispados, tal como le ví la noche de su
muerte...

A su vista, la impresión de terror me des-

pertaba, presa de mortal congoja y el resto
de la noche me lo pasaba llorando.

Haciéndoseme, pues, imposible la vida,
puesto en los linderos de la locura o del sui-
cidio, actué, repito, de juez en causa propia
y planteé a mí madre el tremendo dilema: o
caer en uno de aquellos dos males, a cual
peor, o entregarme a la justicia y confesar el
parricidio; solo así podría amansar la fiera
del remordimiento que me devoraba las en-
trañas.

Mi madre me rogó por Díos que tal no hi-
ciera, pues el proceso llevaba implícita la
deshonra, que es peor que la muerte y para
disuadirme más, añadió que la deshonra no
solo alcanzaría a mí, sino a ella, por indi-
cios de complicidad y pruebas de encu-
brimiento.
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Tres razones:
Su excelente cocina

Esmerado servicio

Exquisita Cerveza

Hacen del Bar-Cafetería

Sea el más preferido por el

público selecto

Magnífica Terraza
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Multas impuestas por la fiutoridad Mcpal.

Por infringir el bando del 13-6.58,
D. Cayetano Arenas Padrón 25 pesetas;
D. Manuel Aguilera Vega 50; D. Manuel
González Abalos 25; D. Fernando Ce-
bailas 20; D. Antonio Aguayo Vizarro,
D. Francisco Jordano López, D. Teles-
foro Marín Pérez, D. Rafael Ortiz Són-
chez-Cañete, D. Juan Bermúdez Pedro-
las, D. Rafael Marín Ortiz, D. Enrique
Pedrajas Pérez, D. Antonio lnñarte, don
Adolfo Rosa Carrillo, D. Rafael Gorda
Ruiz y D Miguel Serrat 10 a cada uno.

Por desobediencia a los agentes de
la Autoridad, D. Rafael Ortiz Sánchez-
Cañete 100.

Por escóndalo en la vía pública, don
José Santos Bueno 20; D. Rafael Serra-
no del Paso y D. Francisco Hinojosa
Santisteban 10 a cada uno.

Por tirar basura en la vía pública,
D.° María Pérez Sánchez, D.° Patroci-
nio Roldán Córdoba, D.° Isabel Miran-
da Alcalá, D.° Antonia López Abalos y
D.° Aurora Moreno Reina 10 a cada
una.

Por arrojar piedras a los patios, don
Vicente González Moreno, D. José Gu-
tiérrez Castro, D. Manuel Talión Gon-
zález y D Cristóbal González Villena
10 a cada uno.

Por circular sin luz en la bicicleta,
D. Rafael Serrano Aguilera y D. Pauli-
no Muñoz Sánchez 10 a cada uno

Por exceso de velocidad, D. José Ca-
ballero Jiménez 50.

Por abandonono de caballería en la

Repostería del

IgrcHolli

elpecialiclacl en baticia.1
de Fresa, Chocolate,
Vainilla, Almendra y
Natilla.

eetve3a, Vinos y

excelente &dna

El local más fresco do la Ciudad

Servido por

Barman Pulido

vía pública, D. José Cordón Molina 10.
Por infringir las O. M., D. José Sar-

miento Rodríguez 25.
Por adulterar la leche con el 20 por

100 de agua, D.° Sacramento Cobo Ca-
macho 100.

Por adulterar la leche con el 12 por
100 de agua, D. Emilio Ramírez Jimé-
nez 50.

Por tener a la venta fruta en malas
condiciones, D.° María Bermúdez Or-
dóñez 75.

ACLARACIONES
D. José Jiménez Pedrajas nos ruega

hagamos constar que la multa que le
fué impuesta es por tener un carro en
lugar prohibido y no por escándalo en
la vía pública, como se publicó en
nuestro número anterior.

Igualmente, D. José Pulido Serrano,
(barman del Círculo Mercantil) ruega
hagamos saber que nada tiene que ver
con el industrial lechero, de igual nom-
bre y apellidos, que apareció en la últi-
ma relación de multas,

«REtREY»
Pone a su alcance la costura
y el bordado, sin esfuerzo...

...es una máquina de coser con
nuevos adelantos técnicos.

Véalas «Casa HILARIO ROJAS»

NOTAS SINDICALES
«El trabajo por su condición esen-

cialmente humana no puede ser re-
legado al concepto material de mer-
cancía ni ser obieto de transación
alguna incompatible con la digni-
dad personal del gue Ic presta.Cons-
tituye por si atributo de honor y títu-
lo suficiente para exigirtutela y asis-

tencia del Estadou.—Declaración 25, Fuero del
Trabaio.

Estadística y colocación
En evitación de las sanciones que del

incumplimiento de lo dispuesto sobre
las materias pudiera derivarse, esta
Delegación hace público que todas las
Altas y Bajas de productores deben ser
comunicadas, con antelación las prime-
ras y al producirse las segundas, por
las empresas a las oficinas de Estadís-
tica y Colocación en el mismo día de
producirse.

Al objeto de actualizar el fichero de
obreros deben personarse todos los de
la localidad en la Oficina de Estadísti-
ca y Colocación, para comprobar si su
situación registrada es la real en que
se encuentran, ya que la no coinciden-
cia de estos datos se le pueden irrogar
perjuicios de importancia en cuanto al
plus, Seguridad Social o futuras presta-
ciones de Montepíos. Igualmente com-
probarán en las listas de cotización
que las empresas deben tener expues-
tas en su tabla de Avisos, si están afi-
liados a dichas instituciones.

Por su parte las empresas cuidarán
de que la relación de productores con-
tenga a todos los que integran la nómi-
na sin exclusión alguna.

La Inspección de Trabajo velará por
el más exacto cumplimiento de todo lo
que antecede.

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

Priego, a 28 de Junio de 1958.
El Delegado Comarcal de la O. Sindical,

70.dé r eagatieta 74/uale2

El viernes quedó constituida la Comisión

informativa de la Fuente del Rey

y su Patronato

Estudio del nuevo pavimento
y aprobación del proyecto

El pasado viernes, en el despacho de
la Alcaldía, y bajo la presidencia del
Alcalde accidental D. Pedro Candil Ji-
ménez, se constituyó la Junta informa-
tiva de la Fuente del Rey, así como su
patronato, con la asistencia de la casi
totalidad de los vocales.

El arquitecto municipal, D. Alfonso
de la Lastra, presentó un proyecto de
pavimentación que, con leves modifi-
caciones, fué aprobado por unanimi-
dad, acordándose su ejecución por tro-
zos conforme las disponibilidades eco-
nómicas lo permitan, y pidiéndose pre-
supuPstos de la piedra correspondien-
te.

El patronato nombró Tesorero a su
vocal D. Pablo Ariza Jaén, exhortan-
do a todos el Sr. Alcalde para una la-
bor fructífera en pro del primer monu-
mento prieguense.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 12 - Defunciones, 4.

La copla semanal a la Virgen de la Aurora

Al nacer esta divina Aurora
la esfera del mundo se vido alegrar,
pues miraban a la precursora
del Rey de justicia que le iba a librar.

Vamos a alabar

a alabar a la que a un tiempo mismo
fué Virgen y Madre y Esposa Leal.
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en la muerta clel vicie Salón Victoria
Los más diversos personajes pasaron por este local

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

221ficón

LA PREGUNTA 

¿Que por qué escribo versos?
(No sabría contestaros.)
La verdad es, que nunca
me he parado a pensarlo.

Os hablaría del viento...
Os hablaría del pájaro...
(La verdad es, que nunca
me he parado a pensarlo).

Fué como si, de pronto,
sin esperarlo,
a un árbol le brotaran
todos sus ramos.

Como si aquella rosa
de tiempo, claro
esplendor se pensara

De su libro «Uno que pasaba»

¿Tú por qué escribes versos?

LOS AMIGOS

de oscuro pasmo.

Fué... (pero os hablaría
de cierto pájaro).
Fué... (¿para qué saberlo?:
tiempo en el llanto).

Pero quisiera ahora,
amigos, contestaros.
Mas ¿hablaré de aquéllo
que no sabría explicaros?

Os hablaría de aquéllo
que costara trabajo
decirlo, y a vosotros
os dejara pensando
en otra cosa, en ésa
que me estáis preguntando.

asticidn,

La verdad es que el viejo Salón Vic-
toria ya está hecho un solar. Y deci-
mos viejo, más que por sus años, por-
que con la carrera del tiempo en el
séptimo Arte, se ha quedado antiguo.
De sus «ruinas» va a surgir un nuevo
local de esparcimiento, que con capa-
cidad para novecientos espectadores,
amplio escenario para todas las repre-
sentaciones y los adelantos más mo-
dernos que exilen las vigentes disposi-
ciones de espectáculos, ha proyectado
el Arquitecto cordobés D. Victor Escri-
bano Urcelay.

El primer telón de boca lo pin-
tó Adolfo Lozano Sidro

Hemos hablado con su actual em-
presario y dueño D. Nicolás Lozano
Montoro, para que nos diese algunos
datos y anécdotas del local ya desapa-
recido, y de los personajes que por el
pasaron.

Puede decirse, que por el escenario
del Salón Victoria pasaron los más di-
versos personajes y según nuestra in-
formación, en 1907 actuó una impor-
tante compañia de zarzuela que repre-
sentó «La Tempestad», pintando el te-
lón de boca, nuestro querido y célebre
paisano Adolfo Lozano Sidro.

En 1913, adquiere la contextura tea-
tral con que ha terminado su vida, re-
presentándose «Hamlet» por la campa-

ñía de Gloria Torrea y por aquella
época—en 1921—debutó una compañía
que traía como primera figura a otra
paisana Aníta Adamuz y con ella el
actor Manolo González y fué empresa-
rio de sus actuaciones Don Salvador
Vigo.

Algo de Cine
Según nuestro informante se regula-

rizó la proyección del Séptimo Arte en
1927, y por 1930 irrumpió el cine sono-
ro con las dos películas «Cuatro de In-
fantería» y «Ladrón de Amor».

Yes justo recordar que costaron las
butacas a 1'50 (no ha subido mucho) y
el precio de la misma localidad en días
laborables, tuvo un buen tiempo a tres
«perras gordas».

Las películas de más cartel
Y puestos a preguntar, hemos inqui-

rido sobre que títulos se mantuvieron
más en las pantallas, y la respuesta es
definitiva: antes de la guerra de libe-
ración, «Dei mismo Barro» y «Luces de
Buenos Aires», y después de la misma,
«El Ultimo Cuplé» y «Saeta».

Variedad de Estrellas
Un repaso a los nombres, nos dicen

que en el escenario del Salón Victoria,
fueron testigos de las actuaciones si-
guientes: entre otras, Enrique Rambal
con «Secreto de Confesión». Pastora

Imperio; Ramper, el célebre caricato;
Rosario Pino, Margarita Robles, Lola
Flores, Manolo Caracol, la compañía
de Bonafé Valaguer, Estrellita Castro,
Luana Alcañiz, Lina Yegros, y más
modernos, Gracia Montes, Mari fé de
Triana, Gloria Romero, Antonio Moli-
na, Juanito Valderrama, Niño de la
Huerta, sin olvidar a la Niña de la
Puebla; y en el género lírico a Marcos
Redondo y José María Aguilar.

El malabarista Richiardi, también
nos deleitó con sus finas actuaciones,
y como anécdota interesante y curiosa,
hubo un tiempo en que las compañías
de comedias se disolvían aquí y ade-
más traían la lluvia.

La cultura también pasó por
el Salón Victoria

Y para terminar no podemos olvidar
que en el escenario desaparecido, ac-
tuó en cierta festividad la célebre ban-
da de Alabarderos de Madrid, y que en
muchas ocasiones, la Sección de Lite-
ratura y Bellas Artes del Casino y de
la Música, tuvieron allí sus veladas
más solemnes, basta por no citar a más
como ejecutantes a Leopoldo Querol,
Regino Sainz de la Maza y Guillermo
Salvador, y entre los oradores a Don
Adolfo Muñoz Alonso, hoy director ge-
neral de Prensa y figura internacional
en el campo de la filosofía, y D. José
María Pemán, ilustre ex-presidente de
la Real Academia Española, que die-
ron al escenario todo el empaque inte-
lectual de nuestra ciudad.

Los aficionados, de aquí y otros pue-
blos, también desfilaron por el tabla-
do, siendo dignas de recordarse las re-
presentaciones de «La del manojo de
rosas» (zarzuela) y «El Patio» (come-
dia), siempre que con fines benéficos
en los tiempos modernos y más anti-
guo, las que dirigiera D. José María
Ruiz Ruiz.

Punto final
Y damos punto final a estas ligeras

noticias sobre el local que ha desapa-
recido. Con él se entierra un pedazo
de la historia de Priego de unos cin
cuenta años, en que se ha producido
la transformación más grande en ma-
teria de espectáculos. Con el otro que
se construye y este que se edificará,
nuestra ciudad se verá cubierta en el
aspecto recreativo, para lo que aumen-
ta y para lo que requieren nuestras po-
sibilidades económicas.

Acigarna
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