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FRIA DE SAN MARCOS

LA AMERICA NOVELADA
¡Cuántas inexactitudes y equívocas interpretaciones s obre
América nos legaron nuestros
antepasados! ¡Qué visión más
fantástica e ignorante tenían del
Nuevo Mundo! Y, sin embargo,
aún ahora llegamos a imaginarnos diversos aspectos y condiciones de la anti g ua vida americana con arreglo a unas testimonios que, por viejos e inseguros,
deberíamos rechazarlos o por lo
menos ponerlos en cuarentena.
Europa se hallaba en aquella
época, la de los Reyes Católicos,
entregada a la leyenda, a los
torneos, a la guerra y al amor.
Desde Granada hasta Bizancio;
desde Eduardo y Ricardo, en Inglaterra, hasta el rey Renato, en
Provenza, y desde los Papas hasta los moscovitas. Una Europa de
capa y espada, de incontenible
exaltación poética, quimérica.
Por consiguiente, ¿qué de extraño tiene que Colón y toda la legión de conquistadores y de cronistas adornaran sus grandes
viajes con fantásticos relatos?
Eran lógicos y perdonables, como si dijéramos, sus falsedades y
engaños, dada la desmedida
imaginación europea de entonces, que admitía gustosa todo lo
grandioso e inverosímil, dejando
a un lado lo sencillo y austero, lo
posiblemente verdadero. No era
para ellos, incluso, una América
de iguales características que las
del viejo continente, sino que se
salía de lo conocido y de lo soñado hasta la fecha.

Número 335

El Renacimiento, con su esplendor oriental, con Venecia y Harencia a la cabeza, no impone
únicamente la nueva moda a Europa, sino que cubre la imagen
de América con pátina de turbantes y penachos. Rameau, Voltaire, Humboldt, Vespucio, Teodor de Bry, etc. deslumbran a las
Cortes europeas con sus mixtificaciones de unas Indias muy ga
!antes y lujosas. De regalo, hábiles ilustradores se encargan de
explotar la buena fe de las gentes con suntuosidades colosales.
Y más tarde, aún se dirá que los
penachos de los siglos XVII y XVIII
y los negritos con turbante son
de procedencia americana...
En fin, la novela europea sobre América ha sido ton tenaz
como lejana a la verdad. Europa se dejó engatusar, y aunque en el presente se ha comprobado muchas mentiras y errores,
no obstante, existen bastantes
puntos de la realidad indígena
americana que los actuales his
toriadores no han podido todavía esclarecer o descubrir.
Dato que mantiene en pie ciertas ideas imbuidas hasta por sabios del siglo pasado, fieles contribuyentes de libros exóticos y
científicos. Porque, tal vez, como
declaró el autor de un reciente
estudio sobre Bonpland: «Pero
hubo otro Dorado que él conservó en su corazón junto con los
sueños más caros de su juventud».

lmé gadaletlía

Con el fallo del concurso de carteles
anucíadores de la feria de San Marcos
y fiestas de mayo, se abre la organización de una serie de festejos que irán
desde la última decena de abril hasta
el final de mayo. Se resucita por una
parte la feria de San Marcos, y se tiende por otra a la divulgación de nuestras tradiciones religiosas. La feria en
sí, cae dentro del 120s eaario en honor
de la Santísima Virgen del Buen Suceso, y este novenario es corno adelantado de los ti-es que le siguen, en el
mes de las flores.
Es esta época muy adecuada para
los festejos, pues se dan cita, la feria
antes dicha, la fiesta de la flor, ya con
varios años de antgliedad y creo que
sería también un acierto, el fomento de
las cruces de mayo, de tanto arraigo
en Andalucía. Se dirá quizá por alguien con ojo clínico y censor que no
pensamos mas que en fiestas, y vamos
a estar todo el año así. No, mi querido
amigo. Las fiestas, sin interrumpir la
producción y el trabajo, son necesarias
para los pueblos, y hemos de cuidar
que nuestros pueblos, tengan un mínimo de atractivo para sus gentes a fin
de que se evite ese continuo tirar de la
capital, donde las gentes sencillas que
se marchan, encuentran otras «fiestas»
que son perjudiciales para el alma y
para el cuerpo.
Sin gastos supérfluos, con un sentido moral y ético de la diversión, todo
lo que se haga por la distracción de
los pueblos es útil y necesario y a eso
van encaminadas todas las gestiones
de la Comisión Municipal de Ferias y
Fiestas.
Por ello la feria de San Marcos nos
parece muy bien, como nos lo parece todo lo que sea exaltar los valores
de Priego, proyectarlo hacía fuera,
hacerlo grato- a sus habitantes y
atraer la mirada de los extraños y su
presencia, en esta tierra bendita que
Dios nos dió.
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"ADARVE"

Le reportará beneficios

Multas impuestas por la Ilutoridad
Municipal
Por rodar bidones de madrugada sus
operarios: Hijos de D. Francisco Candil, 100 pesetas.
Por escándalo y desobediencia a la
Autoridad en el cine: Juan Ruiz Caballero, 50.
Por llevar escape libre en su moto:
José Comino Expósito, 10.
Por circular en dirección prohibida:
José Rodríguez Ortega y Juan Alba
Sánchez, 10 a cada uno.
Por verter aguas en el futbol: Leoncio Poyato Cubero, 100.
Por desconsideración, desobediencia
y amenazas a la Autoridad: Miguel
Aguilera Benítez, 250.
Por infringir las O. M.: José Sánchez
López, 10.
Por contrarrestar la recogida de perros: Pedro Pérez Pérez, 100.
Por solicitar suelten el perro de su
propiedad, recogido por los laceros:
Francisco Montoro Adamuz y Vicente
Sánchez Molet, 100 a cada uno.
Por blasfemar: Félix Avila Aguilera,
100.
..n1491.

EU mien policial
Queremos destacar y felicitar al
Cuerpo de la Guardia Municipal y en
especial a so Jefe Sr. Mude!, por la rápida y concienzuda labor llevada a cabo el pasado día 22.
Extraviada una cartera con 5,000 pesetas mientras se celebraba una boda,
y requeridos los servicios de los Agentes de la Autoridad, estos tras dos horas de eficaces diligencias y después
de encontrar en una calle apartada de
la ciudad, la dicha cartera vacía, lograron dar con la persona que la había encontrado.
Enhorabuena a los Guardias que supieron llevar a cabo tan diligente búsqueda.

Patronato Social Viro] del Carmen
GOARDERIA INFANTIL
El jueves, día 26, y ante el notario
D. Rodrigo Fernández Gómez, se procedió al sorteo de la rifa de la Parroquia del Carmen, resultando los siguientes premios:
1.° Una lavadora, al número 413, que
ha correspond,do a D. José Linares
Montero.
2.° Una Radio, al número 110, que
posen las Madres del Colegio de las
Angustias.
3.° Un hornillo eléctrico, al número
3071, cuyo poseedor no ha aparecido.
Imitando al «Padre Botella», y por
Acción Catolica se procederá a recoger a domicilio, una vez al mes, botellas vacías e inservibles, cuya venta irá
destinada al fondo para la construcción de la Guardería.
Por ahora solo se recogerán las de
«marca»: vino, coñac, champán, etc.,
que tienen más fácil venta.
Ni que decir tiene que esperamos ta
colaboración de todo el vecindario.

TAURINAS

La Sociedad al habla
Natalicios
D.° Aurora Tardas Montes, esposa de
D. Antonio Pedrajas Jiménez, ha dado
a luz una niña, que se llamará Aurora.

NECROLÓGICAS
Doña Mercedes Toque de [Mullera
El pasado día 14 y después de recibir piadosamente los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S., entregó su
alma a Dios la respetable Sra. doña
Mercedes Luque de Aguilera.
Al entierro de los restos mortales
concurrieron numerosas personas de
Priego y Aguilar de la Frontera, testimoniando su sentimiento por tan irreparable pérdida.
ADARVE al hacer púb'ica esta triste
noticia repite su pesar a toda la familia doliente y muy especialmente al
Rvdo Sr. D. Julián Aguilera Luque, hijo de la extinta y Cura Arcipreste de
Aguilar de la Frontera, elevando al
Cielo una plegaria por el alma de doña Mercedes Luque de Aguilera.

Inauguración de la
Temporada
Cambiando impresiones con el alma
de los espectáculos taurinos en esta
temporada, hemos llegado a la conclusión que, el Domingo de Pascua, se correrán novillos de una acreditada ganadería sevillana y actuarán en un colosal mano a mano, los afamados novilleros
PEPE QUESADA y SÁNCHEZ FUENTES
que están dispuestos a revalidar sus
amplios triunfos de la pasada temporada.
Tiene otro aliciente esta lidia, y son
valiosos premios que podrán llevarse
los asistentes.
MONTERA

Ejercicios-Misión
Durante los días 12, 13 y 14 del ac=
tual mes de marzo se celebrará, corno
el año pasado, en la Ermita de San
Marcos, unos Ejercicios-Misión, a las
nueve de la noche, organizados por la
Junta Parroquial de A. C. del Centro
de la Parroquia de Nuestra Señora de
las Mercedes.

Don José Serrano, enfermo
Doña Leonor García Perez
A los 79 años de edad y rodeada de
todos los suyos falleció en la noche del
día 24 de Febrero, confortada con los
Santos Sacramentos y la Bendición de
S. S., la distinguida Sra. D.° Leonor
García Pérez, viuda que fué de D. Emilio Jurado Ocampos
Por sus cualidades de bondad y de
cariño para todos era singularmente
querida en la sociedad prieguense, que
la acompañó en su cadáver hasta el
cementerio de la ciudad.
ADARVE dá su más sentido pésame
a los hijos de la finada D.° Concepción, D,° Elena, D.° Leonor y D. Emilio;
a los hijos políticos D. Julio Parra García y D.° Maria Montoro del Pino, sin
olvidar a los nietos, sobrinos y demás
familia, a la vez que ruega a los lectores una plegaria en sufragio del alma
de la respetable Sra. D.° Leonor García Pérez.

Aniversarios
El próximo día 4 se cumplirá el tercer aniversario del fallecimiento de
nuestro querido colaborador festivo
D. José Madrid Mira-Perceval.
Al renovar nuestro pesar a la familia hacemos público que se celebrarán
diversas misas por su eterno descanso.

Nuestro ilustre colaborador e inspirado poeta el Rvdo Sr. D. José Serrano
Aguilera, ex-Párroco de Córdoba, se
encuentra en cama desde hace unos
días, aquejado de grave enfermedad.
Cuantos hacemos este semanario,
seguimos con ansiedad el curso de su
dolencia, que parece haber iniciado
una mejoría.
Confiemos en la fortaleza de nuestro virtuoso amigo para vencer rápidamente el padecimiento.

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

.eucew,a
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325
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Trabajos Topográficos

Dos años se cumplirán el día 7, del
fallecimiento de doña Gracia Mendoza Carrillo. Por su alma se dirán misas
los días 6 y 7 en distintas iglesias.
Renovamos nuestro pesar a toda la
familia doliente.

Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos
Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Minas, Canteras y Fabricas

Los familiares de D.' Leonor García
Pérez (q. e. p. d), dan las gracias a
cuantas personas asistieron al sepelio,
e invitan a sus amistades al funeral
que , por el eterno descanso de su alma, se celebrará mañana lunes día 2,
en la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen, a las diez de la mañana.

CONFIELO A

Puma Unica 'Wall
Teléfono: 143
o en la Imprenta del Seumnario

.ADARVE

1 de Mario de 1959

El domingo convenció a la afición nuestro Atlético
Como una gran paradoja, comparando con actuaciones anteriores, el
domingo día 22 nuestro modesto equipo, con un derroche de facultades, entendimiento y coraje, cual si fuera
aquella inolvidable tarde de toros sevillana, en la que con grandes titulares
periodísticos se ensalzaba a un torero
diciendo: «Empieza donde terminó Manolete», pero al contrario, se jactó de
ganar a un equipo cuyo rango traía
extinguido en sus camisolas negras y
que lejos de ser lo que esta temporada
hemos visto en el Campo de San Fernando, su línea delantera fraguó algunos momentos de peligro, audque escasos y con tan paco acierto, que así
cuajaron un solo gol que sin ofender,
casi puede decirse que entró cortésmente a invitación del guardameta reserva.
Pero dejémonos de gastar tiempo
inútil contando lo que muchos aficionados vieron esa tarde, porque sobradamente se ha referido punto por punto entre la nutrida afición creada hoy
en nuestro pueb'o y que precisamente
para ella y para los que aún no han
recibido la p cada, van estas mal hilvanadas líneas, preguntándome.. ¿será
verdad lo que me tengo creido al titular este modesto articulo?; pues si, efectivamente el domingo pudimos convencernos de que nuestro equipo sabe
hacer futbol y está en conaiciones de
seguir haciéndolo, pues huelga decir
que ligaron primorosos avances, con
concepto de conjunto y, me atrevo a
decirlo, también de técnica, conque
ésto ú timo sea muy aventurado exponerlo; no porque como dicen algunos
aficionados, no tengan entrenador los
muchachos, sino porque un dio no muy
lejos se nos vá uno de los que este domingo, sin estar a la altura de otros
días, cortó y repartió mucho juego ligando bonitas jugadas con la delantera; y después se nos vá otro, en busca
de un nivel de vida más halagüeño y
otro que días pasados se nos fué, buscando también crearse una posición
que le haga acreedor no solo a su sus-

lento, sino a vivir una vida digna como trabajador honrado; de esta forma es como nuestro equipo, con o sin
entrenador, comete grandes errores
con cualquier conjunto que se le enfrente y de esta forma también el nombre de una Ciudad como la nuestro
deja de aparecer diariamente entre las
referencias del popular y apasionado
futbol, medio por el cual, entre otros,
algunos pueblos se conocen que existen hoy, pero que de no haber sido
por el uso del deporte, estarían poster
gados en el olvido de tantos y tan lejanos paisanos que ya los van conociendo con caracteres destacados.
Así que procuremos no desanimar a
los muchachos, alentemos siempre con
la mayor benignidad a esos directivos
del Club Atlético Prieguense que en un
supremo esfuerzo físico, moral y también económico en la modestia que
cabe, han hecho posible que en nuestro pus b'o haya un equipo de futbol
capaz de hacer algo que con nuestro
excepticismo de paisanos no vemos ni
en las mejores tardes de comportamiento, pero que con una poquita de
ayude moral por parte de respetables
señores que lo pueden en todos les sentidos, sería p sible verles lo que se les
espera y después de ésto, ni que decir
tiene qua vendría el entrenador que
tanto populan y lógicamente algunas
cosas más, pues esperar quererlo hacer con la cantera local que pueda surgir, es una equivocación, pero de esta
manera volvería a repetirse el milagro
del domingo, si así queremos llamarle,
aunque quien presenciara el partido
pudo comprobar la magnífica conjunción y el adelantado conocimiento de
los muchachos en un partido de algunas trabas impuestas por los contrarios. Mi felicitación a la Directiva y
¡como no! a todos los muchachos que
el domingo fueron capaces de deleitarnos con buen futbol.
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Mond Un
DE PRIEGO
Durante el mes de Marzo las vigilias
se celebrarán en las lechas e intenciones siguientes:
Turno 1.° —Del 7 al 8; por la intención de D.' Paz García Bufill.
Turno 2.°—Del 14 al 15; por el alma
de D. Francisco de Paula Merino Sánchez (q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de Don Jerónimo Molina Sánchez
(4. e. P. d.)
Turno. 4.°—.Del 21 al 22; por el alma
de D. José Serrano Ramos (q.e,p.d.)
Turno 5 0 —Del 28 al 29; por el alma
de D. José Félix del Rosal (q.e.p.d.)
La Santa Misa será (D m) en todos
los turnos a las seis de la madrugada.

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don sé Madrid Mira Perceva
Que falleció en Priego de Córdoba el dio 4 de Marzo de 1.956
después de recibir los extremos Auxilios Espirituales

DEL

D. E. P.
Bar-Cafetería

Insueralfle Caté

C

TRACTORES Y CAMIONES

TERCER ANIVERSARIO

Deleite su paladar,
saboreando los
EXQUISITOS VINOS

Pág.

Su viuda, hila, radia, hetmatu›1 y damáJ
Invitan a Vd. a las misas que se celebrarán el día
3 en la. Iglesia del Carmen, a las 9; el día 4, en la de
San Juan de Dios a las 8-30; en la capilla de Ntro.
Padre Jesús en la Columna, a las 10; en el Asilo Arjona-Valera; Parroquia del Rosario (Castil de Campos); en la de las Mercedes, a las 9; en la del Carmen a las 9 y el día 5 en la Parroquia de la Asunción, a las 9, que serán aplicadas por su alma, quedándole muy agradecidos.
Priego, Marzo de 1.959
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ADARVE

El C. D. San Alvaro/ de Córdoba/ batirlo en nuestro campo (8-1) por
el Atlético Prieguense
El Atlético Prieguense, ha dado la COPA SUR
batalla en todas sus líneas desde el miResultados del domingo pdo.
nuto inicial al último al C. D. San Alvaro de Córdoba.
La Rambla 1
Lucena 2 —
La tarde primaveral con buena temCabra 3 —
Baena 1
peratura que nos ha brindado estos
—
Puente-Genil 1
Mantilla 2
días, puso el terreno de juego en bueRute 1
Fernán Núñez 2
nas condiciones, y así, los dos equipos
pudieron jugar con velocidad.
La muchachada local ha dado una
*Por
visión muy buena de futbol rápido, no
un Motocarro
solo físicamente, sino con pleno conocimiento de las jugadas y pasando la
pelota a sus compañeros con certeza.
Así como en la crónica pasada nos
lamentábamos del mal encuentro que
realizaron los locales, hoy tenemos
que decir, que es todo lo contrario, ya,
que ha sido el mejor partido que han
dado; sus líneas respondieron a la perfección y cada jugador supo cumplir
su cometido.
En realidad el 8-1 refleja mejor el
transcurso de la contienda en cuanto a
capacidad individual y de con¡unto.
Los visitantes no se entregaron en ningún momento, lucharon con coraje y
chino°, siendo el hombre mejor su
guardameta que se lució a lo largo de
•
los noventa minutos, haciendo maravillosas paradas.
.° 500 kilos carga.

1 de Mario de 1959

Clasificación del domingo
Equipos

J

G

P

E

F

CP

2 16 11 13

C. D. F.-Núñez 9

6

1

Baena

9

5

1

3 34 14 11

Genilense

9

5

1

3 19 12 11

C.D. Egabre.

9- 5

0

4 21 18 10

C. D. Montilla

9

5

0

4 21 19 10

C.D. La Ra mbla 9

4

1

4 24 17

9

At. Prieguense

8

3

1

4 11 17

7

Juvenil Rute

9

2

1

6

9 32

5

Betis Lucentino 9

2

0

7 10 25

4

qué ha elegido

Los mejores
Es dificil destacar a ningún jugador
local después de haber hecho este encuentro tan espléndido, todos jugaron
magníficamente y las líneas supieron
ligar juego en todos los momentos. La
defensa buena a pesar de su poco trabajo ya que la línea media estuvo en
todas las ocasiones presta a ayudarle;
la delantera bien, en especial los hermanos Zurita, que se multiplicaron,
marcando la mayoría de los goles y
Luque con sus buenas intervenciones.
Individualmente, Rafe, que é el mejor partido que ha realizado en los distintos puestos que ha ocupado en el
equipo; cumplió su doble cometido de
defensa y ataque, creciéndose a medida que transcurrlan los minutos para
llenara imponerse a sus rivales en una
zona amplia de terreno.

Por estas.
Razones
. ••
°•

2.° Horquilla por articu/ación de palancas.
3.° Ruedas intercambiables.
4.° 200 c. c. con diferencial.
5.° MARCHA ATRAS.

La motocicleta utilitaria Hpor excelencia!!

fficiocicieta

Felicitación
Cerramos la crónica, dándole nuestra más cordial enhorabuena a todas
los jugadores y muy especialmente a
«ese entrenador que todo dió», y
que demostró una vez más, que poco a
poco y paso a paso, se puede llegar a
crear un buen conjunto, y que en contra de las Critíquillas hemos visto que
saben hacer futbol los once muchachos de la - ciudad de los Adarves.

Pce,96.e

Domingo Barba Jiménez

2 HP.

1 de Mario de 1959

ADARVE
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Boletín informativo de la Comisión de Ferias del Excmo. Ayuntamiento

Feria de San Marcos

Festivales Deportivos

Renovándose la casi olvidada Feria
de este nombre, se han fijado los días
que ésta tendrá lugar en el presente
año 1.959:

La Delegación Municipal de Deportes está estudiando la realización del
anunciado torneo COPA FUENTE
DEL REY, que tiene relación con la
actual Copa Sur de la Provincia, de
Futbol.
Se correrá una prueba ciclista denominada SAN MARCOS en colaboración con la Peña Ciclista Egabrense,
en la que intervendrán destacados
ases españoles del pedal.

SABADO 25 DE ABRIL
DOMINGO 26 y LUNES 27

Carteles de la Feria
El domingo pasado se reunió en la
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento, el Jurado calificador del Concurso de Carteles anunciadores de la
Feria de San Marcos y Fiestas de
Mayo.
El Jurado después de analizar las
obras presentadas, otorgó el Premio
establecido de 1.000 pesetas al Cartel
presentado bajo el lema «Primavera»,
y abriéndose la plica, resultó ser su
autor D. Rafael Serrano Montes, ya
galardonado en otros concursos similares y últimamente en el de la pasada
Feria de Septiembre.
El Sr. Presidente de la Comisión, siguiendo indicaciones del Jurado y considerando la calidad artística del Cartel presentado con el lema «Viñetas»,
de D. Antonio Camacho Alcalá, ha tenido a bien adquirir dicha obra, la
cual se destinará a los programas de
mano de San Marcos.
La obra premiada y la adquirida
por la Comisión, están siendo visitacilsimas, en el local que han sido expuestas, oyéndose los mejores elogios para
sus autores, de lo cual se congratula
esta Comisión de Ferias.

Espectáculos Taurinos
En principio se han fijado las siguientes fechas para la celebración de
espectáculos:
29 de Marzo: Domingo de Pascua.
26 de Abril: Feria de San Marcos.
10 de Mayo: Domingo de Jesús Na.
zareno.
28 de Mayo: Corpus Christi.
18 de Julio: Fiesta Nacional.
3 de Septiembre: Real Feria.
5 de Septiembre: Real Feria.
y con este motivo se están haciendo
las gestiones pertinentes para la actuación de diestros y compra de ganado.

IV Certamen de la Flor
Dentro del marco de la Feria de San
Marcos, tendrá lugar el popularísimo
Certamen de Flores, Patios, Balcones
y Rejas, cuyas Bases daremos a conocer en el próximo número de ADARVE.

Atracciones Feriales
Han solicitado lugar para sus aparatos varios feriantes, siendo de destacar los «Auto-Pistas Juncar», popularmente conocidos por coches de tope.
A todos ellos les ha sido asignado su
sitio correspondiente en la Feria de
San Marcos, esperando aún mayor
afluencia de atracciones, dada la buena acogida que esta Feria está teniendo.

HERM11110BD DE

BOLETIN INFORMATIVO
DESCANSO DOMINICAL
Nuevamente se recuerda a las Empresas y Obreros de este término municipal, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.° de la Ley de Descanso Dominical de 13 de Julio de 1940
y en el 8.° de su Reglamento, aprobado
por el Decreto de 25 de Enero de 1941,
así como el artículo30 de la Reglamentación Agrícola en vigor para esta provirci de fe-ha 30 de Junio de 1947, la
Delegación Provincial de Trabajo, vistos los informes emitidos por la Jefatura Agronómica y Cámara Sindical
Agraria de Córdoba, fijó las siguientes
labores agrícolas y pecuarias como exceptuadas de la prohibición de trabajar en domingos y días festivos:
A) Las siembras en general.
B) Las de gradeo preparatoria de
de las siembras efectuadas como máxi
mo con diez días de antelación a la
misma.
C) Las de recolección en general.
Comprendiendo, la siega, la barcina,
la trilla, la saca de grano y sus transportes y almacenamiento.
D) El riego y refrío de la tierra, y

las labores de alza efectuadas después
del refrío.
E) Las realizadas en talleres mecánicos auxiliares de la empresa agrícola, para la reparación de la maquinaria durante la siembra y la recolección
y las llevadas a cabo en dichos centros
de trabajo, durante diez díaz antes de
una y otra faena, con la finalidad de
poder a punto la maquinaria.
F) Tratamiento de plagas.
G) El cuido de ganado estabulado,
la operación de ordeño y el reparto del
producto.
H) El pastoreo en general.
En casos especiales, cuando por accidentes naturales u otros motivos, el
no trabajar en domingos pueda originar graves perjuicios a la economía
agrícola y no se trate de las labores
enumeradas, se podrá pedir, por períodos de tiempo concretos, la correspondiente autorización para trabajar en
las operaciones de que se trate, a la
Delegación de Trabajo, bien por la
Hermandad de Labradores y Ganaderos de las demarcaciones afectadas, o
bien por los particulares cuando se
trate de casos aislados. En ambos casos deberá unirse a la petición, la correspondiente autorización eclesiástica, y en el último se unirá además un
informe de la Hermandad de Labradores y Ganaderos del término correspondiente.
Lo que se hace público para general
conocimiento de Empresas y Obreros.
El incumplimiento de lo establecido,
se sancionará con el máximo rigor a
partir del día 1.° de Marzo.
Por Díos, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 24 de Febrero de 1959

El Jefe de la Hermandad,
‘7412/C111,24.

P.,u9/ua qatcía

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 6.

SEGUNDO ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma
DE LA SEÑORA

Palia qtacia Mancle3a eattilla
Que falleció en Priego de Córdoba el dia 7 de Marzo de 1957, después
de recibir los Santos Sacramentos y lo Bendición de Su Santidad

D. E. P.
Su esposo D. Antonio Morales Delgado; hijos Patrocinio, Francisco,
María de la Cruz y Antonio; hijos políticos D. Emilio Díaz Oria y Don
Manuel Manchado Moreno; hermanos, sobrinos y demás familia,

Suplican a sus amistades una oración por el eterno
descanso de su alma.
Las misas que se celebren el dia 6 en la Parroquia del Carmen a las
nueve de la mañana y día 7 en la Iglesia de San Juan de Dios a los 8-30
horas. y en la Iglesia de San Francisco a las 9-30 y diez de la mañana,
serán aplicadas por su eterno descanso.
Priego, Marzo de 1.959

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD -

AVELINO SILLER

rayos del Sol, brillaba aterciopeladamente, despidiendo extensa variedad
de reflejos multicolores.
Antes de que la incorpórea nubecilla
fuera arrastrada por el viento, o pudiera desparramarse entre las hierbas
que cubrían el sacio, abrió Andarín su
cajita para guardarla en su interior.

ANDARIN

(Extraña personaje)

CUENTO
El aleteo blanco y opaco de una paloma hizo despertar a Andarín que
plácidamente dormía bajo la falda de
la montaña. Al abrir los ojos. vió en lo
alto el azul del cielo y comentó: el día
que pueda construirme una escalera
tan alta que me permita robar un tro
zo de azul del cielo, seré feliz. Después
se levantó y fué a lavarse en las claras
y transparentes aguas de un riachuelo cercano bordeado de margaritas
amarillas y verdes.
Mientras se secaba al sol, se quedó
mirando de frente a los montes y dijo
levantando la voz, ¡Naturaleza, que
bella eres!
Tal impulso dió a sus palabras, que
los montes se estremecieron al transmitirselas de uno a otro en armonioso
y prolongado eco. Al llegar al último
monte, el eco ya fatigado se extinguió.
Al mismo tiempo surgía una respues
ta de este mismo monte que decía: ¡Cómo tu alma...I y todos los montes fueron repitiendo, ¡Cómo tu alma...! ¡Cómo tu alma...l dijeron los campos y las
flores. ¡Cómo tu alma! repitieron los
pájaros, las nubes y los vientos en fantásticos y celestiales acordes.
Mi alma... ¿Es acaso mi alma bella?
¿Porqué?
—Porque es blanca y pura como el
plumaje de un cisne. Porque es sensible e ingenua. Porque es clara y trans-

parente como lágrimas de ángel...
Mi alma es como todas. Las almas
de todos los hombres son bellas...
—Entonces ¿Por qué esas guerras?
¿Por qué esas envidias? ¿Por qué esas
matanzas, y esos arrasamientos de
campos y hogares?
Tal vez lo hagan sin darse cuenta.
Es tan corta la vida de un hombre,
que apenas tiene tiempo de darse cuenta si practica el bien o el mal, y menos
aún de saber donde acaba el primero y
empieza el segundo. El hombre, es fruto de una época y ambiente, que le señalan el camino que ha de tomar, y
precisamente en estos momentos de
nuestra vida, son tantos los caminos
señalados, que el hombre pierde el control de sus pensamientos, y las fibras
de la sensibilidad, estallan en su interior destrozándose entre sí, y destrozando también las mejores cualidades
de sus sentimientos...
En este momento, vió Andarín, que
a muy corta distancia suya, describía
quebradas e ínsconstantes líneas en el
espacio verde, una hermosa y extraña
mariposa.
Guardó silencio, y esperó a que se le
acercara más, y cuando ésta pasaba
en su inquieto aleteo por delante de él,
le sopló suavemente haciéndole desprender una aureola de fina y transparente purpurina de sus alas, que a los

Pincévt Poética—,

SIEMPRE ES TARDr"
«Sin embargo, siempre es tarde»
AZO RIN

Entonces ¿para qué?
¿Y para qué carne?
Cantando ¿para qué hora?
cantando ¿para qué sangre?
¿Cantando
como si ya fuera tarde?
Tarde ¿por qué? ¿Por qué sierres tarde?
(pre
¿Por qué, Dios mío, qué ala
se alza? ¿Para qué aire?
¿Qué mano nos acaricia
la frente que arde?
¿Qué rumorosa palabra
nos reclama, nos atrae?
¿Qué hoz espera la espiga
divina de nuestro instante?
Os digo lo que otra vez:
que será mejor callarse.

Ay, ¿callarse sin decirles
lo que llevamos y aunque
se rebele nuestra luz
que no quisiera apagarse?
Pero nos parece tarde
todo y siempre...
Sabedlo ya de una vez:
¡nunca es tarde!
Se vive ahora, se vive
después si el tiempo nos vale.
Si alcanzan que una vez fuivolveremos al instante (mos
éste, a este tiempo, a este,aire,
nos sabremos otra vez
acariciando los árboles,
acariciando esta hora
porque jamás será tarde.
YI4Wiaialaaa anlicidlet

Una vez hecho esto, dijo: bien querido eco, voy a dejarte. He de continuar mi camino. Pera antes, me gustaría llevarme un pequeño recuerdo
tuyo.

—¿Y qué es lo que me pides?
—Un trocito de tu eco.
—Bien, pues, tómalo. Y todos los
montes fueron repitiendo, tómalo... tómalo... tómalo...
Andarín, dando un salto formidable
y abriendo y cerrando 13 cajita rápidamente, se apoderó de una de estas
fantasmagóricas palabras que pasaba
a poca altura del suelo, dejando sin
eco al más azul de los montes.
Contento por sus nuevas adquisiciones, inició nuevamente su marcha, camino de lo desconocido, entonando
aquella cancioncilla que le enseñó el
viento.
Al pasar junto a una casa en medio
del campo, vió a un hombre, alto y
fuerte, llorando amarga y silenciosamente.
—¿Qué te pasa buen hombre?
—Mi hijo, el más pequeño, se está
muriendo.
Andarín penetró en el interior de la
casa. Una mujer sentada junto a la cama, seca de lágrimas miraba al niño
corno petrificada.
El niño, como si de un muñeco de
papel se tratara, iba dejando caer en el
suelo. trocitos amarillos de su corta
vida.
Andarín le enseñó una cajita y
abriéndola le dijo. ¿Ves que cosas tan
bonitas? Puedes coger las que quieras,
todas son para ti...
El niño le miró e hizo un esfuerzo
por sonreír.
En la estancia había un señor con
gafas guardando unas cosas en su maletín.Andarín dirigiéndose a él le preguntó: ¿Si yo me arrancara un brazo, podría salvarle...?
El señor de las gafas y el maletín,
negó con un movimiento de cabeza.—
No hay solución—añadió.
Andarín, acarició la cabeza del enfermo y salió.
Cuando se encontraba a cierta distancia de la casa, se volvió para mirarla, y con los ojos turbios por las lágrimas, vió salir por la ventana un
ángel que le miraba sonriente mientras se alejaba mezclándose entre las
blancas nubes del cielo..,

Wtad,

Imp. M'ario Rojas Priego

