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ACTIVIDAD CULTURAL DE LA CIUDAD
Próximas conferencias de D. Emilio Orozco Díaz y

D. Rafael
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En Defensa de la Moralidad Pública
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Cura Párroco de Ntra.Sra. del Carmen

Castejón y Martínez de bala

Ha sido nuestro primer Centro docente el que con un verdadero espola •
zo ha logrado reanudar brillantemente los actos de cultura y arte a que
Priego venía ya acostumbrado. Durante la semana pasada se han sucedido
cuatro importantísimas conferencias a
cargo de profesores titulares del Instituto Laboral que, por su contenido y su
exposición, merecen catalogarse en
primer plano de intelectualidad.
Solo voy a ocuparme hoy de la primera, para ir siguiendo en números sucesivos el comentario a las demás.
Abierto el acto por D. José María Fernández Lozano, Teniente de Alcalde
presidente de la Comisión Municipal
de Cultura, tras unas palabras justos,
atinadas y elocuentes del Director del
Centro D. Rafael Garzón y Garrido-Espiga y unas mías de presentación de la
conferenciante, D.° Remedios Sigler Jiménez, Profesora titular del Ciclo de
Lenguas, inicia su disertación sobre el
tema «Curiosidades del lenguaje».
Versó su amena conferencia sobre
algunos casos particulares y curiosos
de la lingüística llamada Semántica.
Comenzó diciendo que la palabra' corno ser vivo—nace, vive, cambia y a
veces muere. Así como el hombre se
compone de alma y cuerpo, la pala
bra tiene una parte material, que son
los sonidos articulados, y otra espiritual que son las ideas a ellos vinculadas. De esta última parte—continuóse ocupa la Semántica, que estudia las
evoluciones y cambios que, por detrás
del velo sutil de los sonidos, experimentan sus significaciones.
Siguió exponiendo hábilmente las
causas psicológicas por las cuales pueden cambiar las palabras de significado, tener varios o contener un sentido
distinto para cada persona. Esto se debe—argumentó—en primer lugar a los
fenómenos de asociación y analogía,
la cual según V. Henry «no es solamente un agente indispensable, formador y
perturbador a la vez de las voces de
una lengua, sino la esencia misma del
hablar humano, sin la que sería inconcebible la inteligencia de un idioma».

Los cambios de sentido, dijo la señora Sigler, se deben también a las confusiones por semejanza de sonido y por
semejanza de concepto, así como también o la asociación de sensaciones y
sentimientos.
Terminó explicando lo que era el paso de las palabras de su sentido etimológico al práctico, y como los grupos
etimológicos podían ser científicos y
populares, pasando los primeros a los
segundos por divergencia y también
por convergencia.
Para mayor acierto buscó la ilustracion de la conferencia en abundantes
ejemplos, tomando la mayor parte precisamente del habla popular prieguene
se.
La bien documentada conferencia
fué escuchada con toda atención por
el selecto público que ocupaba el Salón de Actos y mereció al final una estruendosa ovación y numerosísimas felicitaciones a la culta Profesora doña
María Remedios Sigler.
Esta incitación cultural ha llevado a
la Comisión Municipal de Cultura, al
propio Instituto y o la Sección de Literatura y Bellas Artes a unirse en la organización de tres actos inmediatos
que tendrán lugar en el Salón del Centro de Enseñanza Media, por este orden: el próximo día 1, a las ocho y
media de la tarde, disertará D. Emilio
Orozco Díaz, Catedrático de Literatura
y Decano de la Facultad de Letras de
la Universidad de Granada, con una
conferencio que lleva por titulo «Garcilaso y el tema de la naturaleza en la
lírica renacentista».EI 19, hablará D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala,
Catedrático y Presidente de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba. Y por último, el día 21 escucharemos un magnífico concierto del «Quatuor instrumental de París», maravilloso cuarteto
que viene de la capital de Francia
para actuar en Lisboa.
Y con esto se pondrá fin a los actos
de Feria y Fiestas de Primavera.
Yaldé eeuí1 qámitz

«No hay mal que por bien no venga», se dice y con razón. Un hecho: el
descuido de todos por los detalles de la
moralidad pública. Tanto, que cuando
se defiende en alas de estricto derecho,
como ciudadanos, como católicos y como españoles, se encuentra quien, porque sí, repudia esta defensa. Conocemos la intervención de la Autoridad en
un caso de prostitución, contra la Ley
que la prohibe. Aplaudimos el gesto.
Desearíamos igual intervención, con
eficacia, sobre la pornografía en almanaques, estampas, revistas y carteles
inmorales, que de cuando en cuando se
nos cuelan y hasta sientan carta de
ciudadanía. Comprendemos que la Autoridad sóla, no podría cumplir su , cometido.
Por lo que toca a la Iglesia y en ella
a la Acción Católica, cumplirían uno
de sus más bellos objetivos, aportando,
aún a despecho de absurdas reacciones, su colaboración en este sentido.
De lo cual no quedan exentos los buenos católicos, quienes habíamos de
unirnos en unidad de criterio, contra
la avalancha cada vez más arrolladora de inmoralidad que acecha a todos,
sobre todo a nuestra juventud, que se
agosta en un terreno científicamente
abonado para sucumbir en su vida, en
flor todavía.
Preservando, mejor que curando, a
nuestras juventudes, del virus de la
inmoralidad, hacemos el mejor servicio a una humanidad que se nos derrumba. Acaso no comprendan esto algunas personas a quien la ignorancia,
más que otra cosa, les hace defender
principios rechazados por la más elemental noción de moral; una prueba
de ello es la reacción violenta, que,
contra los jóvenes quede un modo más
o menos violento (no intento justificar
el hecho) en su calidad de miembros de
A. C. despertó días pasados en nuestra
Ciudad. Con:una indignación irresponsable se arremetió, no solo contra los
jóvenes del percance, sino contra la
Acción Católica y hasta contra la Iglesia. No es del caso citar las frases injustas y groseras que se pronunciaron.
Bástenos decir que la Iglesia, como
campo propio, tiene el de la moral; y
utiliza un derecho cuando se opone a
la inmoralidad, máxime si es pública,
como el cartel del circo a que nos referimos.
Me place citar textualmente el articulo 567 del Código Penal Español, que
dice: «Serán castigados con diez días
de arresto menor y multa superior a

(Pasa a la pág. 2.°)
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Convocatoria a Asamblea
Plenaria Ordinaria
Por el presente se convoca a todos
los contribuyentes de esta Hermandad
a lo Asamblea Plenaria Ordinaria, que
tendrá lugar el día 10 del próximo Mayo, a las 12-30 horas en primera convocatoria y media hora después en
segunda, según preceptúa el artículo
79 de la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 23 de Marzo de 1945, con
arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1.°—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2.°—Dar a conocer la Cuenta General de Ingresos y Gastos del Ejercicio
de 1958 y su aprobación.
3.°—Ratificar acuerdo del Cabildo,
sobre Fiesta Patronal.
4.°—Proposiciones Incidentales.
5.°—Ruegos y preguntas.
Priego, 21 Abril de 1959

Cada cosa en su sitio...
y un sitio

Procedente de Granada y de paso
para Córdoba, ha estado unas horas
en nuestra ciudad al Excmo. Sr. Conde
de Reus, acompañado de su distinguida esposa y secretario particular. El señor Conde que es Director General de
la Compañia de Seguros «Caja de Previsión y Socorro ' , almorzó en unión de
su señora y Secretario en el domicilio
del Agente de referida Campaña en
nuestra ciudad D. Manuel Ibáñez Serrano, recorriendo la misma, visitando
la Fuente del Rey, Sagrario de la Asunción y otros monumentos, prodigando
grandes elogios a nuestra riqueza artística.
Celebramos que su estancia en la
población, les haya sido tan grata.

Fallecimiento
El pasado 21, entregó su alma a
Dios, a los 77 años de edad, la res etable Sra. D.° Manuela Fernández Salamanca, después de recibir los Santos
Sacramentos.
La finada era viuda de D. Cayetano.
del Rosal Bérmudez.
Descanse en paz, y reciban sus hijas,
hijos políticos, nietos, primos y demás
familia el testimonio de nuestro pesar.

p

Aniversarios

para pasarlo bien

Bar-Cafetería

I II
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Ricos Vinos
Excelentes Tapas
Insuperable Café
lo defensa de la moralidad...
(Viene de la primera página)
250 pesetas e inferior a 1.000, los que,
con la exhibición de estampas u otra
clase de actos, ofendieren a la moral y
a las buenas costumbres». Artículo
que nos garantiza de una manera le.
gal una moralidad muy deseable y justifica una actitud que se oponga a lo
contrario. Como católicos, sabemos
que en los encasillados del sexto Mandamiento de la Ley de Díos se condena
toda clase de actos externos que inciciten a la concupiscencia. Y no seríamos católicos auténticos si en esto
sostuviéramos una actitud contraria.
La razón la tenemos los que defendemos la moral; no los que la quebrantan o quieren justificar la inmoralidad.

Exposición de Pintura de

El próximo día 29 se cumplirá el primer aniversario del inesperado fallecimiento de D. Isaac de la Rosa del Pino.
Al renovar nuestro pesar a la familia doliente, advertimos a los lectores
que en la Parroquia de la Asunción, a
las diez de la mañana del din 29, se
celebrará un funeral por el alma de
D. Isaac de la Rosa del Pino.

Manuel
Hoy domingo, día 26, (D. m.), ser
inaugurada a las 13-30 horas, en los
salones del Instituto Laboral, la tercera
Exposición de Pintura (motivos decorativos), que presenta el Profesor de Dibujo de dicho Centro Don Manuel Vivó Rius.
Quedan invitadas a visitar la Exposición, cuantas personas lo deseen.

OFERTAS

Fincas 'r 3ticas
Vendo en Andalucía(Córdoba, Sevilla, Málaga,
Granada y Jaén) inmejorables cortijos y olivares;
extraordinarios regadíos;
y magníficas dehesas con
excelentes pastos.
Manuel Durán Jiménez

Agente de la Propiedad In.
mobiliaria, colegiado n.° 42
—UNICO EN ESTA PLAZA
San Esteha p , 13

lino. 261
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Un año se cumplió ayer del óbito de
la Sra. D. Francisca Fuentes Ruiz, viuda que fue de D. Julio Forcada Contreras.

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Repetimos nuestro sentimiento a toda la familia doliente.

Parroquia do la 'lancino
Terminó el curso de la Escuela de
Obreras, con las siguientes actividades:
Durante la semana pasada se han preparado para el cumplimiento Pascual,
por Srtas. de A. C., las que han asistido durante todo el curso.
El viernes por la tarde, fueron las
confesiones y el sábado a las ocho de
la mañana, el Sr Arcipreste les administró la Sagrada Comunión, la cual
fué muy numerosa. Por la tarde, después de la visita al Santísimo, se rezó
el Santo Rosario y acto seguido pasaron al salón, donde hubo reparto de
premios, y finalmente se cantó el
himno.
El domingo, después de misa, todas
marcharon al campo con sus respectivas meriendas y al final de la tarde se
repartieron muchísimas sorpresas y terminó el día con una lluvia de caramelos y llenas de entusiasmo y alegría en
el corazón.
-
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Juan Mendoza
Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 - Defunciones, 7.
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La festividad de la Virgen del Buen Suceso,
abre las tradicionales de Mayo

La Rita de la Iiirrn del Buen Sinse, se celebrará fin la Plaza
de Calvo hielo

Juventud y religiosidad, norma de esta cofradía
Hay que conservar, a toda costa, el legado de nuestros abuelos
Hoy podemos decir que es el primer
«domingo de mayo», si entendemos esta palabra como el conjunto de nuestras tradiciones religiosas que cumplen
los votos de la ciudad en tiempos de
súplica o esplendor.
Y es este domingo, último de abril,
el que convoca a los cofrades de Moría Santísima del Buen Suceso, para,
por la mañana, recibir a Cristo en la
Hostia Santa, más tarde la función Principal, y cuando se pone el sol, salir por
las calles y campos, a bendecir, a recibir y a dar con su mirada todo el fuego de su amor inmenso.
Van los hermanos, damas, horquilleros, en Ella, por Ella y tras Ella, a expresar un cariño ilimitado y a renovar
una vez más la misma esencia de nuestros más puros sentimientos.
Se nos ha dicho por quien tiene poder para dar un consejo desde su alta
Jerarquía eclesiástica, que inculquemos
a nuestros hijos, el que sigan con las
fiestas de Mayo, con entusiasmo y fervor como fueron nuestros abuelos y como aún seguimos siendo nosotros, y
cuesta dolor, el ver en algunos momentos como se enfría la devoción y como
el Templo se queda con claros, cuando
se nos convoca en pos de Jesús o
María.
Se podrá discutir sobre lo externo,
sobre si vienen más o menos bandos, o
si se queman más o menos fuegos, pero es contrario a nuestro espíritu religioso, el que se desarraiga una devoción que viene de cientos de años y
que ha sido la causa de que muchos se
hayan ido al más allá confortados con
los Santos Sacramentes.
Por ello la Hermandad de la Santísima Virgen del Buen Suceso, recogiendo un pasado glorioso y a la vez inyectada de savia joven, ha sabido plasmar en los más recientes estatutos—les
de sus Horquilleros—el que solo con
una piedad genuina y un amor sin limites hacia la Virgen, puede en esta
vida hacerse méritos para la otra.
Nos enorgullecemos de ver los «bancos de la Hermandad» en las noches
de la novena llenos de jóvenes que turnan en la guardia al Señor y nos enorgullece además, que sean las más
modestas estas fiestas en la calle, pero
las más hermosas en el Templo, porque les que van allí, no los lleva otro
gozo, sino el de contemplar a la Señora, que desde lo alto, recibe y da como
siempre.
Aprestémonos pues en este domingo,
a rendir nuevamente el tributo de amor
en todos y cada uno de los actos que

se realicen, y así conservaremos como
buenos hijos de Priego, lo que es orgullo de la ciudad y ha sido meta y destino de muchos, que lejos en cualquier
otro punto, s'enten en lo más hondo de
su corazón la llamada prieguense de
este mayo que comienza en abril, cuando la primavera da flores qua se cortan de raiz para ofrecerla a la más bella de todo el universo.
latcía YilaMeo

En contra de lo que se había anunciado, la rifa de los objetos donados a
la Santísima Virgen, se celebrará en los
soportales del Palacio Municipal.
Por tanto los objetos deben enviarse
al domicilio del Hermano Mayor don
Manuel Ibáñez Serrano, calle Transmonjas, y no al domicilio de la Plaza
de San Francisco que se había indicado.
La rifa comenzará inmediatamente
termine la procesión.
Horario de los actos de hoy
A las 9: Misa de Comunión General
e imposición de medallas.
A las 11: Ultimo día de ejercicio de
Novena, Salve y Solemnisima Función
Religiosa.
A las 7 de la tarde: Salida procesional por el tradicional itinerario.
Terminada ésta, rifa en los soportales del Palacio Municipal.
Nuevas Damas de Honor
Con motivo de las Fiestas que se están celebrando, se han elevado a la
categoría de Damas de Honor de la
Santísima Virgen las distinguidas señoritas Trinidad Gámiz Ruiz-Amores y Lolita Calvo Montoro.
Nuestra cordial enhorabuena.
Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

PRIMER ANIVERSARIO
t
Rcgad o Dios en caridad por

PC12 giaac ¿e la

el

alma del señor

)ala

¿el Pino

Que descansó en el Señor, en Priego de Córdoba el día 29 de
Abril de 1.958, a los 65 años de edad

R. I. P.
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos y demás familia,
Invitan a V. al funeral que se celebrará en la Parroquia de la Asunción, el día 29 de Abril de 1.959,
a las diez de la mañana; así como a las misas que se
dirán el día 29, a las ocho, en la Parroquia de la
Asunción, y a las 9-30, en la de las Mercedes, quedándole muy agradecidos.
Priego de Córdoba, Abril de 1.959.

Comentarios sobre el futbol
Reconozcamos que en Priego se está
dando un buen paso en lo deportivo;
concretamente el grupo compuesto por
Directivos y futbolistas de nuestro Club
representativo; que dicho sea de paso
se le denomina así sin duda porque
suena mejor, y no porque la presencia
de un determinado número de asociados se haya reunido para fomentarlo
y hacer real el simpático titulo de Club
Atlético Prieguense.
No puede decirse que conseguir para Priego una Sociedad Deportiva sea
empresa fácil, ya que bien probado
está el esfuerzo que ese reducido número de hombres, ha realizado al cabo de algo más de tres meses. En este
escaso periodo de tiempo se jugó el
Campeonato de la Copa Sur,en el cual
hubo de todo, como en las ligas «de
verdad», jornadas de júbilo, desastrosas, e incluso regulares, con los inevitables tropiezos en campo propio que
son siempre el aviso para regentes y
desanimo para los aficionados impacientes o, mejor dicho, poco acostumbrados a estas lides.
La historia de esa Copa nos trae por
tanto, recuerdos tan ingratos como
aquel 1-1 con Baena que ros llevó un
punto tan legítimamente como los cuatro que nuestros representantes arrancaron de Rute y Lucena,—siendo en Rute precisamente 'a tarde más prometedora que nuestro equipo ofreció a sus
seguidores.
Viene a continuación la marcha más
regular, más nivelada, y todo ello considerando las derrotas de fuera como
más lógicas. Entonces nuestra afición
se acrecienta, siendo ya más numerosos los asistentes a los partidos e incluso a las salidas y en esta circunstancia
tan eufórica, encaramados entre los
4 primeros de la clasificación, llegamos
al encuentro de Baena—el partido que
los «hinchas» llaman clave—del cual
algunos eufóricos o apasionados tanto
esperan, que se lanzan en avalancha
sobre directivos y jugadores a decirles
ele que tienen que hacer» y llenarlos
de ese optimismo ilógico y, lo que es
peor, de confianza con primas y todo.
Sí, señores, así somas el púb'ico, nos
entusiasmamos y decaemos con la misma facilidad; pasa en Madrid, en La
Coruña y en todas partes en donde haya futbol, pero es que aquí es peligroso, ya que estas alteraciones pueden
hacer tambalearse la fe y I entusiasmo
de aquellas que hacen realidad la existencia del «Club».
Así, derrota en Baena, y pérdida de
2 puntos que no veo tan perdidos, puesto que pensando con un poco de lóg i
no eran nuestros ya que la ambi--ca
ción de los baenenses habría forzosamente de ser la misma y en mejores
circunstancias.
Después, el clásico partido desgra
ciado con Cabra, ese en que se juega
mas o menos bien, con frecuentes ataques, insistente dominio en todas las
lineas, pero en el que se choca con una
defensa en forma, una firme aliada, y
un director de escena no muy en discordia con nuestro enemigo de turno.
A partir de aquí es preferible no enumerar las circunstancias que impidieron actuar al Atlético como lo venía
haciendo quince días antes y ya al finalizar la Liga, solo nos resta aceptar
el papel que nuestra Ciuded ha representado este año, que si bien no está a
la altura que ella exige con relación a

los órdenes sociales, culturales y festivos, si es suficiente comparándole con
la discreta asistencia de aficionados y
aportación económica.
Me resta solo felicitar a la Comisión
Municipal de Festejos por haber llevado a la realidad la celebración del
«Torneo Fuente del Rey» que se juega
estos días, aportando su colaboración
personal y ofreciendo los trofeos. Su
Presidente tuvo la iniciativa da poner
en juego una Copa accesoria en la Liga
Sur y con motivo de su entrega al ganador pensó en este nuevo Torneo del

Por qué

«K. O.» que esperamos todos será un
verdadero éxito y con el que los aficionados disfrutarán de unas jornadas
más de futbol que al par da a nuestra
Ciudad un poco de nombre en el terreno deportivo, ya que he podido comprobar personalmente que nuestras vecinas y amigas ciudades de Baena y
Cabra están pendientes del Torneo, así
como sus respectivas organizaciones
deportivas, de las que huelga decir el
interés que sienten por esta prueba,
que Dios quiera sea la iniciación de
una serie de actos deportivos a los que
nuestro equipo y nuestros aficionados
puedan contribuir con sus sanas aspiraciones.
Concejal-Delegado de Deportes

ha elegido

un Motocarro

Razones

..•*

.••

,11111111ibiNtrl
1
111,.111 111„

1111111!

i

11

u_

•
•

1.° 500 kilos carga.
2.° Horquilla por articulación de palancas.
3.° Ruedas Intercambiables.
4.° 200 c. c. con diferencial.
5.° MARCHA ATRAE.

La motocicleta utilitaria upor excelencia!

Pilet cicEeta

2 HIP

AGENCIA OFICIA(

remingo Pala

JimÉrn

ADARVE,

26 de flbril de 1959

drata2a de rot,G4 de LUCENA
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Huevos fluentes de la Propiedad
Inmobiliaria

Empresa: Juan Antonio Muriel

El domingo 3 de Mayo
Festividad de Ntra. Sra. de Araceli, Patrona de la ciudad

Extraordinaria Novillada Picada
6 Bravos novillos-Toros, de D. francisco kik 6
para los ya famosos espadas

Bolonio

En reciente Concurso-Oposición celebrado en Madrid y convocado por
la Junta Central de los Colegios Oficiales de Agentes de la ;Propiedad Inmobiliaria (Ministerio de la 'Vivienda)
para ingreso en los citados Colegios,
han sido declarados aptos para el ejercicio de la profesión de Agentes de la
Propiedad Inmobilaria los Letrados
D. Antonio Serrano Villuendos, D. Juan
Burgos García y D. Julián Garrido
Hermoso.
Nuestra cordial enhorabuena, y no
dudamos que obtendrán grandes triunfos en su nueva profesión.

El mis clásico da lodos lo, calma ~emanes
de aceidn .Maeafro dela novela dora
ediciones en los telndos (Midas

bol Camino

la llave de Cristal
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DASHIEL HAMMET T

los autores
los títulos
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el precio

Fuentes

y las grandes

A LAS CINCO DE LA TARDE

COLECCIÓN "El RIMO" 12

Venta de localidades en todas las poblaciones cercanas

J•ería

el lamo 4, Novillada Pro-Noveles, can te9ceial

Facilidades
de Pm

II. Rojas
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Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

laña c-ftaneima (-Fuente§ Mui3
19c%. 9u,e (1,14 ele

lu pia lowacta ecmitelal

Que descansó en la paz del señor en Priego de Córdoba, el día 25 de Abril de 1958, después
de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de S. S.

D. E. P.

Sti LAGO ttádadi".4 hti“ittpá pOldiCOJ, Glieloa y de III á 1 Íakalta,
Suplican una oración por su alma y le invitan al funeral, que se celebrará
el día 27 de Abril, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción a las diez de
la mañana; por lo que le vivirán eternamente agradecidos
El funeral que se ha celebrado en Sevilla, en la Iglesia de San Bartolomé, el día 24,
y las misas que el día 25 se dijeron en las Parroquias de la localidad; asf como las que
se celebren el 27, en la Iglesia de San Francisco, en las Capillas de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y de la Columna, serán aplicadas igualmente, por su eterno descanso.

Priego de Córdoba, Abril de 1959
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

CARTA DE CARACAS
Por creerla de interés publicamos la siguiente carta recibida en esta Alcaldía

Caracas 1 de Abril de 1.959
Sr. Alcalde de Priego de Córdoba
Su Despacho
Querido amigo: Con motivo de haberte visto en la película «Saeta» y haber podido comprobar, la buena impresión que ha causado nuestro pueblo, lo
mismo que su banda de música, en esta capital donde se ve mucho de todos
los paises, se me ha ocurrido esta carta, para que a un tiempo autoridades y
ciudadanos de ese mi tan querido pueblo, puedan sentirse orgullosos, no solo de la belleza del lugar donde viven,
sino del nivel cultural que están mostrando al mundo entero, con su colaboración a la divulgación de los valores que en esa nuestra bendita tierra
tenemos, pues no solo han causado esa
impresión los antes citados motivos,
sino que al igual lo han hecho el trozo
de Semana Santa que la película muestra, que el sentido, fervoroso, entusíasta y correcto comportamiento de los
ciudadanos de ella.
Aunque hace tiempo, mi familia me
habla anunciado la vista de Priego en
la película, cuando entré a ella no lo
recordaba, causándome una impresión

agradabilísima el encontrarme en mi
pueblo sin esperarlo, sorprendiéndome
de tal forma, que a un amigo le exclamé: ¡Pero si es mi pueblo! y un gallego que junto a mí estaba preguntó:
¿Galicia? a lo que el amigo que también lo conoce, contestó ¡no! donde
únicamente hay esos estilos es en Priego de Córdoba.
Con motivo de las impresiones que
antes te expongo, se me ha ocurrido
un ruego a todas las Autoridades que
puedan existir en Príego. Que cuando
de nuevo quieran utilizar nuestro
maravilloso escenario, para una película, no permitan que en ellas se
nombre con el pseudónimo de un pueblo, de otra Provincia, quizá que no
aparece en el mapa, con lo que la extraordinaria propaganda de que puede
beneficiarse nuestro pueblo, es completamente perdida ya que todos los
turistas, aún los nacionales que quisieran verlo, no consiguen localizarlo. Esta es impresión recogida aquí, donde
aunque pocos, estamos quienes tenemos un poco sentido de la Patria.
Ahora ya que he terminado de exponerte mi punto de vista, bajo el aspec-
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Por la orillita verde_
Por la orillita verde
se me fué el alma,
que mi amor se ha perdido
dentro del agua.
He metido las manos
para buscarla
y el arroyo me ha dicho
que ya no estaba.
En la orillita verde
y entre las ramas
conmigo las estrellas
también buscaban.
Andando, como un loco,
pobre esperanza,
sobre potros de luces
me besó el alba.
El cansancio y la pena,
como navajas,
me mataron de sueño
cerca del agua.
Manuel lileincecka
Del libro «Voces Intimas»

INSTALACIONES COMPLETAS
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to Patria chica, paso a darle la vuelta
al disco y ponerlo por el lado que se refiere a España en una palabra.
Aunque en la actualidad, en este
país hay influencias hasta del punto
más escondido y difícil del inundo, la
nuestra prevalece por encima de todas,
como es lógico, pudiéndose comprobar
por la acogida que tienen todos los aspectos artísticos que representan nuestra raza y costumbres, esto se comprueba al ver la superación que ha tenido el muchachito protagonista de la
película, motivo de esta carta y un famoso artista norteamericano que puede decirse que han coincidido en esta
capital, el control de esto, que pudiera
decirse, son las ventas de discos grabados lo han manifestado, pues por cada americano, se han vendido más de
dos del muchachito. Con esto no guíero decirte otra cosa, que a pesar de todo esto, cada día que pasa, nuestra p
- atria está más desprestigiada en todos
estos paises, debido, a la absoluta carencia de propaganda de ahí y a la excesiva propaganda contraria, llevada
a efecto por el gran número de exilados que hay, la cual es corroborada
por la que hace el enorme número de
incultos pancistas que aqui llega. Como español amante de nuestro país, me
siento en la obligación de comunicárselo a las autoridades que tengo a mi
alcance, para que influyan ante el Gobierno Nacional, a fin de que se ponga
en práctica la propaganda contraria
esto exige, pues de no hacerlo, muy
pronto el inundo entero, pensará que
en España hemos vuelto a la edad de
piedra.
Como a la vez que me dirijo a tí,
considero esta carta un saludo a los
vecinos de mi pueblo, me agradaría
ver publicada en ADARVE, por lo menos la parte que al pueblo concierne,
aunque para ello tengais que cambiar
algunas frases que puedan resultar
confusas, por estar ya acomodado al
modo de hablar de aquí.
Aunque se de sobra que, el Ayuntamiento no tiene nada que ver con las
suscripciones del periódico, te agradeceré que el propio periódico, me indique lo que me cuesta la súscripción,
para desde esta fecha dejarla hecha.
Con un afectuoso abrazo, saluda a
su pueblo y autoridades.
qu.dietrna daca Aquí/eta

