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Cultos y procesiones revistieron gran solemnidad

El tiempo ha sido bueno este año
para nosotros y ha permitido poner de
manifiesto todo el acendrado catoli-
cismo prieguense en los días santos de
lo Semana Mayor.

Hubo unos pequeños chubascos ais-
lados y sin importancia, en los días de
lunes y martes, pero nada alteraron el
orden y la solemnidad de los actos,
reinando una grata temperatura espe-
cialmente el Jueves y sobre todo el
Vierne s , en cuya mañana hubo un cie-
lo despejado, pleno de sol y de calor.

Inició el Domingo de Ramos la Se
mana Mayor con la majestad de los
divinos Oficios, celebradas con esplen-
dor en las tres parroquias de la ciudad
y en los clásicos templos tradicionales
de San Francisco, San Juan de Dios y
las Angustias. En ellos hubo bendición
y distribución de ramos y palmas, pro-
cesión y misa solemne, en la que con
arreglo al ritual se cantó la Pasión del
Señor. En la iglesia arciprestal de la
Asunción estuvieron presentes las di-
versas Autoridades y Ayuntamiento
pleno bajo la presidencia del Alcalde
D. Manuel Gámiz Luque.

El Jueves Santo aunque amaneció
nublado fué cada vez mejorando el cie-
lo y transcurrió el día con grato tem-
peratura. En los Oficios de la Parro-
quia matriz tomaron la sagrada comu-
nión Autoridades, Ayuntamiento, em-
pleados municipales, etc., a la vez que
numerosísimos fieles, viéndose cor.cu-
rridísimos también los santos Oficios
de las otras dos iglesias parroquiales,
en que oficiaron sus respectivos Cures
propios Rvdos, Sres. D. Rafael Romero
Lorenzo y D. Domingo Casado Martín.
Por la tarde, a las ocho, tuvo lugar en
la Carrera de Alvarez la representa-
ción del antiguo «Prendimiento», inte-
resante auto sacramental que perfila-
ron muy bien sus intérpretes, luciendo
los trajes típicos, tanto el «Jesús» como
los apóstoles, sayones, romanos, etc.
El gentío llenaba completamente toda
la anchurosa vía y balcones; bocaca-
lles y aceras eran incapaces de conte-
ner al pueblo que presenciaba el mo-

mento solemne de la oración del huer-
to—con la consiguiente aparición del
ángel—y todo el proceso hasta el mo-

mento final en que los sayones dan los
clásicos saltos y =amarran. a Jesús. A
las nueve y media se organizó la pro-
cesión de Nuestro Padre Jesús en la
Columna que, con esa mirada de dolor
y majestad serena, recorrió las calles
entre penitentes y encapuchados cofra-
des de blanco y verde, seguidos en ma-
sa del pueblo hasta su entrada triunfal
en la Iglesia de San Francisco

En la misma noche, ya de madruga-
do, partía de la. Parroquia de Nuestsa
Sra. del Carmen el desfile Procesional
de la primorosa Imagen de María San-
tísima de los Dolores, entre devociones
y lágrimas, rezo del rosario y oracio-
nes, por las empinadas calles que con-
ducen a su ermita del Calvario, rodea-
da de numerosisimos devotos. Sobre
las tres de la madrugada llegó la pro-
cesión a todo lo alto del Calvario, y
allí, con la Virgen vuelta en las puertas
de su templo, el Párroco del Carmen
Rvdo. Sr. D Rafael Romero Lorenzo di-
rigió unas sentidísimas palabras, con-
memorativas de los solemnes momen-
tos que se vivían de la Pasión, que lle-
naron de emoción a toda aquella ab-
gorrada multitud llena de cariño y de
amor por su Virgen del Calvario.

El Viernes Santo amaneció pleno de
luz y color, desfilando por las calles el
vistoso escuadrón de romanos, entre
cuyo variado colorido destacaba el
nuevo traje del Centurión nazareno,
con su hermoso penacho de elegantes
plumas, en el que predominaba su tono
morado. La Imagen divina de Jesús Na-
zareno era sacada en hombros por
esa multitud de hijos de Priego que se
citan aquí en la mañana de ese día pa-
ra disputarse el honor de subir a Jesús
al Calvario. Las saetas y los cantos de
dolor, desde balcones y ventanas, el
fulgurar del sol sobre el trono, la cruz
y la divina cara del Señor, la devoción
de cuantos llevaban cruces tras la Ima-
gen de Jesús, y el sinnúmero de peni-
tentes con capirote blanco y túnica

morada, imponían momentos de emo-
ción y alegría, por esa mezcla de do-
lor y dé triunfo que representa para
los prieguenses la procesión del Naza-
reno. Fué indescriptible el momento de

dar Jesús la bendición al pueblo, arro-
dillado en lo alto del Calvario.
A los 9 de la tarde se organizaba en el
templo de San Pedro la salida del Santo
Entierro deCristo—hermosa joya de ar-
te—y la venerada Imagen de la Santma.
Soledad—que ha estrenado un magní-
fico manto primorosamente bordado en
oro—procesión que reviste en nuestro
pueblo la mayor solemnidad en orden
y organización. Concurrió el Clero,
presidido por el Sr Arcipreste D. Ra-
fael Madueño Canales; las Autorida-
des locales presididas por el Sr. Alcal-
de D. Manuel Gámiz Luque; todos los
penitentes de las distintas cofradías;
Asociaciones piadosas y multitud de
hombres y mujeres, mas la Cofradía
de la Virgen de la Soledad, presidida
por su Hermano Mayor D. Francisco
Serrano Carrillo. A las once y media
de la noche hacían su entrada en el
templo las sagradas Imágenes, y se-
guía en el corazón de todos el dolor y
la pena por la Pasión de Jesús hasta
que en la noche del sábado, en los dis-
tintos Oficios Divinos celebrados en los
hermosos templos de la ciudad, se can-
tó la gloria y resurrección de Jesús al
Cielo, momento de trascendente ale-
gría, entre el repique de campanas de
todas las iglesias, que llegó presuroso
y feliz a todos los hogares.

Pera que nada faltara salió también
este año, en la mañana del domingo
de Resurrección, el antiguo Cristo resu-
citado, del templo de la Virgen de la
Cabeza, seguido de su Imagen titular,
tras la tradicional misa en la iglesia,
acompañados de numerosos devotos
que daban grandes vivas a Jesús y a
María. Así se cerraron este año los ac-
tos de lo Semana Sonta, con cuya so-
lemnidad, recordada sin duda por los
prieguenses ausentes, hemos vivido
unas horas intensas de emoción, de fe
y de amor.
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Sesión Plenaria del 1 de Abril. Presi-
de el Alcalde D.Manuel Gámiz Luque y
concurren los Concejales Sres. Candil,
Fernández, Siles, Aguilera, Linares, Ló-
pez, Matilla, Muñoz, Serrano y Gámiz,
asistidos del Secretario e Interventor
habilitado Sres. Consuegra y Barrón,
adaptándose los si g uientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Quedan enterados de la concesión

de un anticipo reintegrable de cuatro
tientas veinticuatro mil pesetas del fon-
do de Corporaciones Locales.

Se aprueba dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo sobre deli-
mitación de las zonas industrial y de
viviendas del plano de Urbanización.

Se aprueba proyecto para la pavi-
mentación de la Fuente del Rey.

Se acuerda la aprobación de las ba-
ses que han de regir para las oposicio-
nes de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo.

Se acuerda interesar de la Superiori-
dad la designación de un Oficial del
Ejército con destino a la Jefatura de la
Guardia Municipal, conforme a la Ley
de 17 Julio 1.958 y resolución de la Di-
rección General de Admón. Local de
17 Marzo de 1.959.

FEMEMBDWIE
PRIMER ANIVERSARIO

I i	 EorilfliSCdld	 López Gómez

Rogad a Dios en caridad por el alma
de la señora

D 
de 48 años de edad

Viuda de D. Antonio Hinojosa López

Que falleció piadosamente en el Señor, e
dia 10 de Abril de 1.958, después de

recibir los Santos Sacramentos

D. E. P. 

Sus hijos Antonio y José; herma
nas, hermanos politicos, sobrinos,
primos y demás familia,

Ruegan a sus amistades una ora-
ci por su alma y la asistencia a
los funerales que tendrán lugar el
día lo de Abril, a las lo de la ma-
ñana, en la Parroquia de las Mer-
cedes, por cuyos favores les vivirán
agradecidos.

Priego, abril de 1.959
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Revista 3111131 de armas

A tenor de cuanto preceptúa el artí-
culo 8.° del vigente Reglamento de Ar-
mas y Explosivos, se recuerda a todo
el personal que se halle en posesión de
Arma corta o larga, la obligación que
tiene de pasar la revista del presente
año, durante el mes de abril.

Para el acto de la revista será condi-
ción indispensable la presentación del
arma, pudiendo en caso de enferme-
dad, autorizarse por escrito a otra
persona para ello.

La Sociedad al habla
Viajeros

Después de pasar la Semana Santa
en Priego marcharon a Granada y Li-
nares, respectivamente, nuestros paisa-
nos D. Francisco y D. Manuel Avalas
Vida.

Natalicios
Doña Encarnación Alcalá - Zamora

Yébenes, esposa de D. José María Se-
rrano Pareja, ha dado a luz un niño al
que se impondrá el nombre de Miguel
Angel.

La esposa de Don Nicolás Alférez
Aguilera—de soltera Fuensanta de la
Rosa Serrano—dió a luz una niña, pri-
mer fruto del matrimonio, que se lla-
mará Rosario Eugenia.

Enlace García Montes-

Monroy Loza
En la ciudad sevillana de Lora del

Río, en la tarde del jueves último, día
2, ha tenido lugar el acto de unirse en
matrimonio la bella y simpática seño-
rita Araceli Monroy Loza, con nuestro
querido paisano D. Francisco García
Montes, Teniente de Alcalde de este
Excmo. Ayuntamiento y Delegado del
Ministerio de Información y Turismo.

Bendijo la unión sacramental el se-
ñor Cura Párroco de Santo Cristo y
fueron padrinos el tío de la desposada
D. Cristóbal Ojeda Cortés y D.° Rosa-
rio García de Monroy.

La novia estaba bellísima con primo-
roso traje blanco, tocada de velo de tul
ilusión y el novio vestía de etiqueta.

Actuó de Juez-Delegado del Registro
Civil a efectos de la transcripción del
acta sacramental el Secretario de la
Administración de Justicia del Juzgado
de Instrucción de Lora del Río y paisa-
no nuestro D. Félix Córdoba Pérez, fir-
mando como testigos D. Manuel Cór-
doba Pérez, D. Manuel Oliveros Gar-
cía, D. Francisco Monroy Loza, D. Ma-
nuel Gámiz Luque, D. Antonio Veláste-
gui Tofé y D. José María Fernández
Lozano.

Terminada la ceremonia religiosa los
numerosos invitados fueron espléndi-
damente obsequiados en un céntrico
Restaurante con un magnífico lunch.

Entre la numerosa caravana que fué
de Priego, a más de los ya citados, re-
cordamos a las Srtas. Lola Fernández
Lozano, Angustias Bergillos Arjona y
Medina Usano.

De ellos a D. Rafael Fernández Lo-
zano, D. Pelagio Serrano lt que, Don
Antonio Linares Montero, Don Rafael
Garzón Garrido Espiga, D. Manuel Vi-
vó Rius, D. José T. Caballero Alvarez,
D. Fernando Matilla Rivadeneyra, Don
Rafael Molina Reyes, D. José Serrano
Aguilera y nuestro Director, que por
estar enfermo, fué representado por su
su hijo D José Luis Gámiz R.-Amores.

Al calor del vino español se brindó
por la salud y prosperidad del nuevo
matrimonio, que partió en viaje de bo-
das para distintas capitales y al que
deseamos de todo corazón una eterna
felicidad.

Adoración Nocturna

Durante el mes de Abril las vigilias
se celebrarán en las lechas e intencio-
nes siguientes:

Turno 1.°—Del 4 al 5; por la inten-
ción de D. a Paz García Bufill.

Turno 2.°—Del 11 al 12; por el alma
de D. Rafael Molina Aguilera (q.e.p.d.)

Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. Miguel Molina Aguilera (q.e.p.d.)

Turno 4.°—Del 25 al 26; por el alma
de D. a Agustina Ortega (q.e.p.d.)

Turno 5.°—Del 29 al 30; por el alma
de D. Rafael Medina García (q.e.p.d.)

La Santa Misa será (D. ni.) en todos
los turnos a las 5-30 de la madrugada.

NECROLÓGICAS

En la mañana del pasado 23 de Mar-
zo falleció cristianamente el culto
Maestro Nacional D. Francisco Calvo
Briones. a los 53 años de edad y des-
pués de recibir los Santos Sacramentos.

Las cualidades morales y de cultura
que adornaban al extinto, Director de
la Escuela Graduada «Emilio Fernán-
dez», Delegado local del S. E. M. y
Consejero local del Movimiento, que
daron patentes en la mañana del día
24 en que numerosísimas personas, de
las distintas clases sociales, entre ellas
todos los Maestros de la ciudad, acom-
pañaron su cadáver al cementerio de
la ciudad.

A su viuda D.°Manuela Morales Ruiz
y a sus hijos Matías y Manuel, así como
a su madre y demás familia expresa
ADARVE su más sentido pésame.

t
En Cabro, el pasado domingo de Pas-

cua, a los 79 años de edad, dejó de
existir nuestro querido amigo e ilustre
músico D. Francisco de P. Moral León.

Fundador del laureado Centro Filar-
mónico Egabrense, Director de su Ban-
da Municipal de Música durante mu-
chos años, enjundioso compositor y
buen violinista, era además un hombre
de cualidades personales de bondad y
simpatía.

Damos nuestro pésame a toda la fa-
milia doliente y muy especialmente a
su hija Srta. Eduarda, culta pianista.

t
En la capital del Santo Rostro,a los 57

años de edad, falleció cristianamente
el 20 de Marzo último, después de reci-
bir los Santos Sacramentos D. Antonio
Montijano de la Chica.

ADARVE testimonia su dolor a la
viuda D.° Emilia Linde Aragonés, hijos,
familia y muy expresamente a su her
mano D. Juan, ilustre Arcipreste de la
S. Catedral de Jaén

VENDESF_, camión bascu-
lante Reo corona oro caja
cambio Ford nueva seis
gomas estrenar carga 3 ni.
arena. Teléfono 8768.
Granada.
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

Don Francisco González Penche
Que falleció en Priego de Córdoba, el día 13 de Marzo

de 1959, después de recibir los Santos Sacramentos

R. I. P.
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Invitan a sus amistades a la misa que por su alma,

se celebrará en la Iglesia de San Francisco, el día 9

del corriente, a las nueve de la mañana.

Priego, Abril de 1.959.   
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Ya pasó y se tiene olvidado el suce-
so de Baena, donde el domingo 15 de
Marzo cayó preso el Atlético Prieguen-
se con un 6-1 que para unos y otros
fué bochornoso, pero la afición segui-
dora, pudo ver sus causas y dentro de
todo conceder su benevolencia a los
once muchachos y sus directivos co-
rrespondientes. Se olvidó pues, y esta
vez con la esperanza hecha realidad;
primero con el 4-1 colocado al potente
equipo de la Rambla, peligroso por de-
más pero que a pesar de su furia, vi-
mos jugar a nuestro equipo muy por
encima de ellos y así se cuajó un par-
tido inolvidable en la cronología Atlé-
tica y por último en Lucena, donde ha-
blando en términos vulgares fué la
<repanocha».

Allí un 4-0 formidable. Rindieron to-
das las lineas, sin excepción, porque
decir lo contrarío sería lastimar el
amor propio de los que solo en momen-
tos estuvieron un poco fuera de lo que
saben hacer, pero que lo mismo que en
conjunto enmendaron el yerro contra
los Baenenses, tambien esos mucha-
chos supieron enmendarlo esa tarde y
por ello cabe decir que todos cumplie-
ron tanto que no espero que ningún
seguidor pueda pedir más de lo que
hicieron.

Si el tiempo y el espacio me lo per-
mitieran, diría muchas cosas, pero con
solo una basta: magnífico encuentro el
de Lucena y mejor juego aún el de los
Atléticos. ¡Animo! que podéis llegar
lejos, muy lejos, más de lo que algunos
lectores se creen, porque sabido es el
acierto de la Directiva con los cuatro
fichajes; aunque tarde como algunos
dicen, tambien es verdad que vuestra

idea era la más sana y buena del mun-

do, ya que queríais mantener un equi-
po de pura sangre prieguense, que
tambien eso vale y hubiera sido un ho-
nor, pero canteras amplias no se en-
cuentran todos los días y menos aún
de un metal de la calidad y clase como
el que habéis adquirido. Solo falta que
vuestros ánimos no decaigan y que
volvamos a ver nueva realidad la es-
peranza que tenemos puesta en los
tres próximos partidos.

El domingo en Lucena fuístéis capa-
ces de pasar de punto la fiebre de los
aficionados que os seguimos, no dejar
qúe esta fiebre decaiga aunque tenga-
mos que usar la terramicina a pasto;

-/porque fueron tan magníficos los cua-
tro goles!, que aún los que los vimos,
no podemos calibrar su valor, aunque
todos nos diéramos cuenta de como
fueron colocados en las mallas del Be-
tis Lucen tino, sobre todo los dos últi-
mos a estilo y marca «D`stéfano», sin
menospreciar los primeros, obra de
dos oportunísimas intervenciones del
extremo Mariano. Bien por todos y
mejor por los autores de los segundos,
que tan maravillosamente consiguie-
ron elevar el marcador. Mi felicitación
al Club y jugadores y deseo que los
«pudientes» no abandonen a este pu-
ñado de muchachos que merecen una
réplica a sus esfuerzos y sacrificios.

llapa

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

En el Teatro Candilejas se estrenó "Tre-

ce y Martes", de M. Muñoz }orado

Como final de la actuación en Prie-
go de la Compañía titular del Teatro
Candilejas, de la que son principales
figuras los hermanos Romero, se ha te-
nido el acierto de llevar a la escena el
estreno de la pequeña comedia en un
acto de nuestro paisano, y festivo cola-
borador de ADARVE, Don Mcnuel Mu-
ñoz Jurado,

Mas de dos meses se ha visto lleno a
diario el «pasajero local » de este tea-
trito en el Llano de la Iglesia, por el
que han desfilado las más distintas cla-
ses sociales de la ciudad, ávidas de pa-
sar un rato feliz, y en verdad que lo
consiguieron, porque los jóvenes co-
mediantes sin petulancia ni ostentación
se hicieron desde el primer día simpá-
ticos a los prieguenses; y, a decir ver-
dad tambien, por que sin ser un com-
pañía de altos vuelos, los hermanos
Romero 'han logrado conjuntar una
agrupación sencilla, casi familiar, y
aunque modesta, correctamente pre-
sentada, sin baches de bulto en escena
y siempre deseosa de complacer en
todo al público.

Cuando se anunció el martes pasado,
día 31, el estreno de «Trece y martes»,
en función única de tarde, para medio
día ya estaban vendidas todas las lo-
calidades. La espectación era grande
por conocer la obra del autor local.

A teatro lleno se abrió pués la esce-
na, en cuya primera parte se repuso
«Las mujeres mondan» de Ramos Mar-
tín. Un prolongado descanso avivó la
curiosidad de todos y al fin se levantó
el telón y comenzó «Trece y martes».

Aunque el autor llama a su obra co:
media en realidad se trata de un bien
logrado juguete cómico, por su grace-
jo, su dimensión, su ambiente y sus ti-
pos. La escena se desarrolla en Priego
y tiene su sede en un bar o taberna
donde Andrés, dueño y mozo a la vez
del establecimiento «más superticioso
que los gitanos», espera un día funesto
por lo de martes ytrece.Hombre de bue-
nos sentimientos y de ancho corazón
no le duele que le caigan en esa fecha
dos nuevos hijos: uno propio y otro
ajeno. El primero hace seis, pero «co-
mo quien hace un cesto hace ciento»...
acepta de buena gana los siete, vién-
dose al fin premiado por los anónimos
padres de la última criatura con una
fuerte suma que le saca de apuros y le
hace feliz.

Esto da ocasión a una serie de tru-
cos e incidentes en el bar que nos ha-
cen ver y conocer a interesantes tipos
como «Viriato», el guardia municipal
«que no es el de las peleas «Chama-
co», gitano de faja colorada, patillas
largas y lenguaje «propio»; Antonio,
«viajante en cueros » ; «Rasa», que in-
rumpe airada en escena en busca del
dinero que le ha quitado su «marido»,
etc., etc.

Tipos y escenas muy bien perfilados
y conseguidos por Muñoz Jurado, con
una serie de chistes—algunos de muy
buena ley—y situaciones cómicos que
hacen reir de buena gana al espec-
tador.

La representación correcta, desta-
cando el magnifico «Viriato» que creó
Luís Romero Gaona.

En varias escenas, y sobre todo al fi-
nal, el público aplaudió estruendosa-
mente al autor que, emocionado, pro-
nunció unas palabras de agradeci-
miento.

Vallé Pula qdliaíz

Una e5petan3a hecha realidad
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Por qué ha elegido

Mocarro

Por estas

Razones..•.•

1. e 500 kilos carga.
2. « Horquilla por articulación de palancas.
3. « Ruedas intercambiables.
4. « 200 c. c. con diferencial.
5. « MARCHA ATRAS,

La

1

° itarwa ¡¡por excelencia!!

2 HP.
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De Lucena se trajo dos puntos el Atlé

tico Priequense, al vencer por 4 a O,

al Betis Lucentino

Clasificación del domingo

El encuentro que se celebró en la
tarde del domingo, día 29 en el campo
de Deportes de Lucena, fué derrotado
el filial de la Lucentina de tercera di-
visión por 4-0.

Le ha bastado a los muchachos de la
elástica roja el primer tiempo de este
encuentro, para apuntarse un claro
triunfo como es este de la primera par-
te que terminó con 2-0 a su favor.

Los de Priego se hicieron dueños del
terreno de juego, dominaron los noven-
ta minutos y fueron superiores a los
héticos en todos los momentos, juga-
ron con buen sistema posicional en to-
da la zona del terreno y se crecieron a
partir del primer gol que vino a los
diez minutos de empezar.

Ha sido un encuentro de gran inte-
rés, todos los jugadores se desplega-
ron en un ataque abierto y efectivo
que puso en constantes peligros la
puerta del conjunto local.
LOS GOLES

Los dos de la primera mitad, fueron
por el extremo Mariano, el primero
que abrió el marcador fué introducido
en las mallas, al escapársele al portero
verde la pelota de las manos.

El segundo a los veinte minutos, al
recoger un balón que cruzó por delan-
te de la puerta, haciendo imposible la
estirada del guarda malla.

Y asi terminaron los cuarenta y cin-
co minutos primeros.

Al reanudar por segunda vez el jue-
go, Málaga tira desde Mera del área
un «chupinazo», marcando el tercero, y
el último faé su autor Salido, al reco-
ger en el centro del terreno el esférico,
burla a todos los contrarios que salen
a su paso y se introdujo con ella en la
portería, sin que el portero se pudiera
mover, haciendo un gol maravilloso
que Iré coreado por el público.
ARBITRAJE

Fué Juez del partido el colegiado del
Sur Sr. Olmo, que hizo un arbitraje
pésimo y favoreció el máximo a los
lucen tinos.

11a.yde

malee« del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

GettCalq,a
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

Copa «Textil del Carmen»
Máximo goleador

Covaleda
Socorrillo
Luque

.	 5
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Equipos J G E P F C P

Genilense 12 8 1 3 24 16 17
C.D.LaRambla 14 8 1 5 36 24 17
Baena 14 7 2 5 46 20 16
At. Prieguense 13 7 1 5 27 20 15
C. D. Montilla 13 7 0 6 27 26 14
C. D. F.-Núñez 13 6 2 5 20 22 14
C. D. Egabre. 13 6 1 6 26 20 13
Juvenil Rute 13 3 1 9 12 41 7
Betis Lucentino 12 2 1 9 10 30 5

Copa «Ciudad de Priego»
C. D. Baena .	 .	 26
La Rambla	 .	 .	 12

=
Domingo Barba Jiménez



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

EIBIRO
Agenda ai¿ciai

C-D
Repuestos y Servicio

hOuil, S. L. 	uél conEo 11411

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Ccrnz
el camino que quiera

TODOS
co,Juce,i al blamoao

Bar-Cafetería
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EXQUISITOS VINOS

EXCELENTES TAPAS

Insuperable Café
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PRIMAVERA Y FIESTAS
Boletín Informativo de le Comisión Municipal de Ferias y Fiestas

Lugar de la feria de San Marcos
Por acuerdo de la Comisión Munici-

pal de Fiestas, se ha señalado el lugar
para la instalación de esta Feria, en
el Palenque, donde se colocarán todas
las atracciones.

CIRCO
Será instalado

en el Llano de la
Iglesia el Circo
Norteamericano
que ha solicita-
do venir a la Fe-
ria de San Marcos, durante los días 25,
26 y 27 de este mes.

Torneo fuente del Rey
En la próxima se-

mana, se exhibirá
en un escaparate
céntrico el Trofeo
que se disputará en
esta interesante
competición trian-

gular y que tanto entusiasmo ha des-
pertado entre los aficionados al futbol.

CICLISMO
Se están ultimando los

detalles federativos para
la celebración de la Gran
Prueba San Marcos, cuyo
recorrido será Priego-Car-
cabuey-Priego y diez vue"-
fas al casco urbano de la
Ciudad. Los premios y
primas ascienden a cerca
de 7.000 pesetas.

Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS
Meses de Enero, Febrero y Marzo

INGRESOS
Diversos conceptos	 . 14.185'85

GASTOS
Diversos conceptos
	

14.595'33

DEFICIT ACTUAL .	 .	 409'45

PROPHII 11Dfi
Antes de los días de Semana Santa,

quedaron fijados los Carteles murales
de la Feria, y en esta semana se repar-
tirán los de mano, dándose a conocer
el Programa Oficial de la Feria de San
Marcos.

fi TRIICC I O 11 ES
Entre otras de menor importancia,

concurrirán a estas fiestas las siguien-
tes atracciones: Auto-Pista «Juncar»,
Carrusel Olas, Viajes Interplanetarios,
Voladoras de gran tamaño, Carreras
de Automóviles, etc.

GflR IDO
La Feria de Ganado será en los alre-

dedores de la Prisión.

BEBO DE FLORES
Parece que hay ambiente

para la celebración de una
Batalla de Flores. La Comi-

sión de Fiestas está estudiando la for-
ma de llevarla a cabo, sin que de mo-
mento se pueda concretar nada sobre
el particular

Cuando los moros tenían
toda la ciudad de Priego
había un moro notable
que regía todo el pueblo.

Hombre rico y valeroso,
de influencia renombrada,
y con gran estimación
en el reino de Granada.

Vivía como un Sultán,
rodeado de escuderos
y tenía su cuartel
en la fábrica sombreros.

El Rey Boabdil, el Chico,
premió con oro y topacio
sus hazañas, y además
le dió la Huerta Palacio.

Desde la casa «Glorieto»
a la casería «Pelusa»
era todo por igual,
propiedad del moro Muza.

Según leyendas o cuentos
este moro, ricachón,
le gustaba guardar plata
y «apiparse» de jamón.

Pero un día insospechado,
cuando menos acordó,
los valerosos cristianos
le dieron el «achuchón».

La Reina Isabel avanza
con tan rápida presión
que Granada con su Alhambra,
a los Reyes se rindió.

Fué cu ando el moro Muza
rabioso del «sofocón»
por no llevarse la plata
la escondió en el paredón.

¡Malditos cristianos!--dice,
ya perdí mi «fortunón».
¡Juro volver por Mahoma!
¡Alá me , uarde el filón!

No quiso Alá que volviera
el acaudalado moro
dejando al fin enterrado
para siempre su tesoro.

El día de San Nicasio
los cristianos invadieron
toda la Ciudad del agua
y los moros la perdieron.

Hace cuatrocientos años
que duerme ahí el metal,
en medio de esos peñascos,

Movimiento demográfico

Nacimientos, 25 - Defunciones, 4.

callaito y sin chistar.
Pero al cabo de los tiempos

tiene un día que llegar
en que todo se descubre,
y poderío aprovechar.

Hace días trabajando
en obras de la ciudad
unos obreros del pueblo,
descubren ese caudal.

Suspensos por el hallazgo
e indecisos al mirar
se pusieron temblorosos,
que no podían ni hablar.

Creyendo era platino
y su valor era tanto
no sabían lo que hacer,
ni como hacer el reparto.

Se decidieron al fin
repartiéndolo felices
con un vaso, y a medir,
como si fueran maíces.

No sospechaban tal vez
a pesar de su entusiasmo
les iban a dar que hacer,
los «pucherillos» de barro.

En conjunto fueron torpes
por no dar conocimiento
ya que nadie les quitaba,
su propiedad y derecho.

Los pobres descubridores
presintieron por lo visto
la misma gran emoción,
del Conde de Montecristo.

¿Por qué se habrá malogrado
una cosa tan amena?
¿Y por qué haber complicado
al gitano de Lucena?

Era mejor que el tesoro
no se hubiera descubierto
y que siguiera dormido,
en el fondo de ese huerto.

¡Caray! con el moro Muza
que escondites y maraños
el revuelo que ha formado,
a los cuatrocientos años.

Los tesoros son funestos
en pucheros o en cazuela
es mejor ser futbolista,
o acertar una quiniela.

»t. yl2uñaz 7utacial

EL TESORO DEL MORO MUIZA
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DIVAGACIONES

BERLIN,
Quiero recordar que comenté en su

dia sobre los incidencias de Suez cali-
ficándolas de piedra de toque en el
ámbito geográfico-político en que se
desarrollaban, siendo inútil desenten-
derse en lo sucesivo de esa caldera en
que se cuece o dora el medio Oriente,
y muy perjudicial el no intervenir dis-
cretamente el fuego y combustible que
lo sostiene. De la misma manera, fuera
suicida ausentarse de una estimación
intensa sobre el problema de Berlín
que, de piedra de toque, pasa a la su-
perior categoría de verdadera clave
occidental.

La nefasta obseción de Churchill de
ver rendida incondicionalmente a Ale-
mania, produjo dos posibilidades in-
quietantes para la futura ordenación
del mundo occidental. La primera sig-
nificada por la condena a muerte de
una nación que, como pueblo ergani-

CLAVE
zado, debía estar al margen de , las
anormalidades de un gobierno siem-
pre de transición aunque otra cosa
quiera decirse, porque nunca—como
no sea un malvado—se podrá confun-
dir el gobierno más o menos contin-
gente de un Estado con ese mismo Es-
tado. Al querer reducir a Alemania a
una desarticulación como pueblo-Esta-
do, se cometió el tremendo error de
concitar para la sucesiva animosidad
del individuo alemán yá sometido a
una total desesperación.

Pero es que con ello se consiguió la
otra posibilidad ofrecida «estúpida-
mente» a Rusia; el que ésto llegase a
Berlín sumándose a una carroza triun-
fal que nada tenía de carroza y sí mu
cho de tanque aplastador de las últi-
mas esperanzas alemanas.

Pues bien, yá tenemos los consecuen-
cias de una instalación rusa en Berlín

ClUga.191112151.11011.15361.2swili.M

las lógicas deducciones de quien se
considera abonado al festín irreflexi-
vamente impuesto por los vencedores
a'fin de destruir el poderío de un pue-
blo del que mucho, como tal pueblo,
debieran de aprender los aliados.

Sobre estas posibilidades habremos
de divagar: Al parecer se trata de rec-
tificar, aunque tardíamente, el recono-
cimiento al pueblo alemán, siendo su
principal adversario tradicional, Fran-
cia, quien así lo establece un nuevo
«modus :vivendi» de compenetración.
Pero si ello ocurre con la Alemania de
acá—me repugna la occidentalidad u
orientalidad alemana—no parece que.
se haya perfilado el posible diálogo
con la de allá.

A mi entender se está incidiendo en
nuevo error. Si la particición de Ale-
mania, que como hemos visto pudo ser
evitada, hizo posible la intervención
rusa en Berlín, concesión jamás soñada
por el zarísmo rojo; no podemos
«.atrancarnos» en perpetuar tal parti-
ción aireando el pendón de un porti-
dismo por cualquiera de elles, y si lle-
gar a un punto de coincidencia para
todos los alemanes que consistiría en
dejarlos libres para conseguir su efi
ciente unificación al nacer de ellos ex
clusivamente.

Abandonando la culpabilidad de
quienes eauparon» a la alemania de
acá, hemos de convenir en que es fácil
obligar a Rusia con una aplastante
opinión mundial :..,que se inhiba de
exacerbar a lo de allá y conseguir un
verdadero diálogo partiendo de los
hechos consumados y sin llegar a más
ridículas lamentaciones sobre reconoci
mientos de una o de otra en el terreno
diplomático. Alemania es una y lo que
ha de hacerse Y CUANTO ANTES es
ponerlas en relación con total aban-
dono del reñidero en que sus graciosos
tutores la tienen contenida.

a
Es natural que ello crea perplejidad
quienes desean o exigen una Ale-

mania a ellos sometida, pero induda-
blemente si abandonamos el reñidero,
es casi seguro que los gallitos de pe-
lea, que solo morbosa imaginación
creara, se convertirán en pacíficas
aves de su única domesticidad, el pue-
blo alemán centro del verdadero Esta-
do alemán.

Y aquí acaba mi divagación sobre
este tema que hoy está comentándose
al igual que lo hacen los apostadores
crueles e insconcientes que se deleitan
con las peleas de p alios que yo no se
por que llaman ingleses cuando estoy

estar siempre entre
que casi siempre sa-

a. 12. fa

Imp. Hilarlo Rojas friego
Teléfono, 2 5 0
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Un Maestro ha muerto
En recuerdo de Paco Calvo Briones

Ha envarado para siempre tu nave.
Ya no teme de los rumbos inciertos
las auroras sin días
ni las noches que borraron tus sueños,.
el timón inseguro
de acuciantes desvelos.
Ya ese mar sin orillas
de oleajes eternos
vuelo divino ha dado
a la esencia sin cuerpo de tu cuerpo.
El tributo has rendido:
singladura cumplida en el viajero
que ha surgido en oriente
y al ocaso, fugaz, débil, ligero
con bagaje preciado
de ilusiones flechadas a lo eterno
dirigió su camino.
El caudal de tu vida va repleto
de la inmensa riqueza
que, sembrando, produjo tu talento:

tu blanca sementera de Maestro
es cosecha de gracia para el mundo
yes gloria para el Reino de los Cielos.

YlIcem.uel

Un talento te dió
y al Señor le devuelves más de ciento.

se contentan con

los concurrentes

ben apostar.
Que en las almas sin mancha,
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