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Visitemos España, nuestra bella desconocida
Bajo osie lema, el Departamento de Viajes culturales de la Comisión

Número 353

dable airecillo que la velocidad del
coche nos adentraba, la recién alimentación ingerida poco antes de la
puesta en marcha del motor, pedía un
refrigerio a las seis de la tarde.

Municipal correspoodiente, dió feliz tórmino a su primera expedición

DESPEÑAPERROS

El inicial viaje de este naciente Departamento Municipal, cumplió su primer objetivo, a Dios gracias. Y tras un
holgado descanso, no está mal verter
a papel gráfico unas ligeras impresiones de esta excursión.
Comencemos por los elementos integrantes de la expedición: coche y excursionistas.

¡Verdaderamente Dios es maravilloso!

COCHE
Había expectación por conocer el
vehículo que la Empresa de Auto-Transportes Ureña, de Jaén, enviara para
este primer viaje. Tan es así, que algunos no se habían atrevido a enrolarse
en las huestes expedicionarias por temor a que un cacharro fuera el portador de nuestras preciosas vidas... Y a
las dos en punto de la tarde, un lujoso
autopullman —Pegaso, último modelo
—recorría las calles de Priego buscando lugar apto para su aparcamiento.
Ya con este magnífico cacharro, podiamos asegurar el éxito del viaje.
EXCURSIONISTAS
Mas que de los viajeros podríamos
hablar de la gran familia ocupante de
las cincuentas plazas del Pegaso. Porque fueron todos uno en la alegría, en
el entusiasmo y la satisfacción del viaje... a pesar de algunos defectos, que
los hubo, en la organización— Pero las
primeras cosas siempre precisan más
tarde de perfeccionamiento—Hubo una
unión estrecha durante todo el trayecto y a cada cual se le ocurrían sus genialidades para hacer más llevadero
el largo caminar sobre ruedas.. En fin,
la gran familia prieguense que fué a
Madrid a un jovial fin de semana.

y no partió el coche, sino al menos
cuarto, porque en la colocación de escudos y letreros, pregonadores de
nuestra patria chica, se fué más de lo
calculado.
El Departamento de Turismo del Excelentísimo Ayuntamiento, había preparado unas publicaciones con bellas
fotografías de nuestro pueb'o, que los
encargadcs de su reparto cumplieron
fielmente durante toda la ruta. Creo,
sinceramente, que muchos pueblos de
España y muchos centenares de españoles han visto por primera vez los tesoros que Priego de Córdoba encierra.
A San Rafael Arcángel, le pedimos
protección, y, ciertamente nos acompañó durante toda la ruta trazada. De
una cartera salió una fotografía de la
Virgen del Buen Suceso, y Ella fué presidiendo el viaje.
Dejados atrás algunos pueblos jiennenses, hicimos la primera parada en
la Capital del Santo Reino, para refrescar nuestras gargantas secas. Hablan
sido dos horas de recorrido y, si bien
el calor era muy llevadero por el agraTRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Agencia

°Pad

Repuestos Ingitimos-Taller de Servicio

EN RUTA POR LOS CAMINOS
DE ESPAÑA
La tres y media de la tarde era la
hora fijada para la salida. Y con precisión matemática allí,—ante el Palacio
Municipal—nos encontrabamos todos;

hfilitlE,
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Quiso que a plena luz solar pudiéramos contemplar el poder de su obra
hecho piedra y belleza... Esa serie de
gargantas estrechas, que buscan ansiosas el agua de arroyos imperceptibles, que se deslizan trémulos entre sus
pies, con la belleza de una exuberante
flora cargada de 3 erdes matices y aterciopelada por liláceas adelfas salvajes, hace pregonar, a gritos, al más incrédulo, la magnificencia de Dios
Creador.
Despeñaperros es algo maravilloso
e inconcebible. Despeña perros, es brutalmente bello. La naturaleza, abrupta
y salvaje, domada por el hombre en
sus brechas para unir pueblos por caminos de hierro y asfalto.
Con Despeñaperros, parece como si
la Naturaleza hubiese querido separar
las tierras andaluzas, compuestas de
ese verdor y lozanía que, a nuestros
campos, da el mar siempre apacible y
fértil de los olivares y el frescor de sus
huertas en busca de los cauces fluviales, que dan alegría, color y viveza a
nuestras queridas tierras de Andalucía.
Como si las quisiera separar—decía —
sin contacto alguno, de esas otras tierras manchegas, que son aridez, soledad y monotonía, por donde Don Quijote sólo encontraba alguno que otro
molino de viento, que figuraba ver gigantes o fantasmas de lanza en ristre...
Y puso, así, entre la Mancha y Andalucía ese macizo varonil y bello, que
es Despeñaperros, como si quisiera decirle a nuestra región ubérrima: ¡No,
no pases de ahí! ¡No te metas en esas
otras tierras! ¡Quédate con tus aguas y
tus caldos, y vivifica esos campos que
te he dado para centuplicar tus frutos...!
Despeñaperros. es bello, como son
bellas nuestras Angosturas. Desde las
curvas de la carretera, se puede admi(Pasa e la pág. 2.°)

Visitenns [ p ililo, nuestro bello

La Sociedad al habla

(Viene de la primera página)
rar Mirara() hacia las cimas y abajo,
E n tajos, la grandiosidad impresionante de esta mezcla de rocas y vegetación salvaje. Pero tiene un aspecto
sugestivo y son unos valles pequeños.
antes de entrar en el tejido rocoso, por
donde un hilo de agua corre con timidez y las adelfas, alfombran el paraje
con su uniforme lila tapando el verdor
de sus hojas.
No pudimos menos de recordar a Joselito—el ruiseñor cantarín—y aill vimos junto a nuestro paso, el Mirador
donde el eco recoge las voces para
devolverlas a sus autores... El tunel,
donde la «nicanora» choca con el «ahiga»... Y más arriba, paramos a contemplar todo el macizo y a beber agua
en unas fuentes, y ver los estanques- y
jardines hechos para recreo del viajero
MADRID A LA VISTA
La noche se vino encima poco después de Despeñaperros. Valdepeñas
nos recibió para cenar y cervecear...
Más adelante, en Ocaña, el auto repostó gasolina... Y por fin Madrid, de
madrugada, casi a las cuatro... que
más parecían de la mañana, por el tráfico de coches y gentes...
Madrid, no necesita comentario. Y la
impresión que nos causó el Valle de
los Caídos, al día siguiente, vamos a
dejarlo para otro número, porque merece un capítulo aparte.
La excursión en general, creo que
bien; a mí, al menos, así me lo ha parecido. Safsfechos del viaje y... dispuestos a otra. Otra, que pudiera ser para
E l 18 de Julio o el 25—Santiago—. Los
viajeros tienen la palabra. En nombre
del Departamento de Viajeros Culturales puedo adelantar que éste está dispuesto.
unos cf,e ica4 eincaem,a,

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torrsjón, 7 - Teléfono, 210

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

Natalicio
Doña Amelia Ortega Siller—esposa
de D. Antonio Olmedo González—ha
dado a luz una niña, la que recibirá el
nombre de María del Buen Suceso.

Exámenes
En la Universidad de Sevilla, y tras
brillantes ejercicios, ha aprobado el
preuniversitario en la Sección de Letras, el joven D. Alberto Montoro Ballesteros.
En el Instituto San Isidoro, de Madrid
ha aprobado el 6.° curso y reválida,
el joven D. Rafael Ruiz González.

Aniversario
Hoy se cumple el primer aniversario
del fallecimiento de nuestro buen amigo D. Gregorio Carrillo Carrillo.
Renovamos nuestro pesar a la familia doliente y suplicamos a los lectores
nua oración por el alma del querido
amigo, asi como la asistencia a algunas de las misas que se dirán en distintas iglesias de esta ciudad, los días 5,
6 y 7, y que serán aplicadas por el
eterno descanso de su alma.

Toma oficial de posesión
El pasado dio 23, tomó posesión oficial de su farmacia, instalada en Ramón y Cajal núm. 9, nuestro amigo el
Licenciado D. José Molina García.
Para efectuarla llegó de Córdoba el
Inspector provincial de Farmacia don
Joaquín Gómez Chaparro. Firmaron
el acta el Jefe local de Sanidad, don
Balbino Povedano Ruiz; alcalde de la
ciudad D. Manuel Gámiz Luque; Inspector municipal de farmacia D. Luís
Ruiz Castillo; jefe local de Veterinaria,
D. Antonio Peinado Na cas y el secretario del Excmo. Ayuntamiento don
Francisco Consuegra Cuevas. Al acto
asistieron todos los farmacéuticos de
la ciudad.
Después se trasladaron al Casino de
Priego donde fueron obsequiados, por
el Sr. Molina García, con una copa de
vino español.

Concurso de Tiro

OH la Poyata

El día 29, festividad de San Pedro y
San Pablo se celebró el Concurso de
Tiro, en el cual se disputó la I Copa de
La Poyata.
Fué proclamado campeón D. José
Bermúdez Bermúdez. A muy escasa distancia quedó D. Juan Pérez Matas.

Huevos locales de Transportes, illsina
braell Sur, S. 11.
El pasado día 29, festividad de San
Pedro y San Pablo, tuvo lugar el acto
de bendición de las nuevas oficinas de
Transportes Alsina Graell Sur, S. A. y
lugar de parada de autobuses. El local
ocupa un céntrico lugar de la ciudad,
pues se halla instalado, con sumo gusto, en la calle Cava, frente al lateral
izquierdo del Palacio Municipal. Hizo
la bendición el Rvdo. Sr. Arcipreste
D. Rafael Madueño Canales, y al sencillo acto concurrió el Alcalde y Jefe Local del Movimiento Don Manuel
Gámiz Luque, Teniente Jefe de la Guardia Civil D. Vicente García Blanco, Delegado del Ministerio de Información y
Turismo Sr. García Montes, Delegado
Comarcal de Organización Sindical
D. José T. Caballero Alvarez, Jefe de
la Hermandad de Labradores D. Antonio Luque García, Comandante de
Puesto de la Guardia Civil, Secretorio
del Ayuntamiento y otras autoridades,
representaciones y particulares.
T erminada la bendición, los asistentes se trasladaron a los salones del
Casino de Priego, donde el Administrador D. Jcsé Gutiérrez Calderón, obsequió o los mismos con una copa de
vino español, muy bien servida por la
repostería, y en agradable acto se
brindó por que este nuevo servicio en
bien de la ciudad, tenga todo género
de prosperidades.
El Sr. Calderón, fué muy felicitado
por esta imporonte mejora que viene a
cubrir una necesidad vital de los viajeros.

ildorocien Hocturno

DE PRIEGO
Durante el mes de Julio las vigilias
se celebrarán en las lechas e intenciones siguientes:
Turno 1.°—Del 4 al 5; por la intención
de D.° Paz García Bufill.
Turno 2.°—Del 11 al 12; por el alma
de Doña Purificación González Ruiz
(q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 18 ul 19; par el alma
de D.° Ana Jurado Serrano (q e.p.d )
Turno 4 °—Del 24 al 25; por el alma
de D. Cristóbal Matilla Luque (q e.p d.)
Turno 5.°—Del 25 al 26; por el alma
de D.° Concepción del Caño Cardeal
(q. e. p. d.)
La Santa Misa será (D. M ), a las 5-30
de la madrugada en todos los turnos

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - /vIECANOGIZAFI.A: AVELINO SiLLER
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puertas de las Fiestas del Carmen

Por Decreto de 4 de Junio, que refunde normas de estos conceptos de la
Seguridad Social, se establece la cuota del 16 por 100 (12 por 100 a cargo
de la empresa, y 4 por 100 a cargo del
trabajador).
Conjuntamente con dicha cuota se
ingresarán las de Organización Sindical y Formación Profesional, calculados sobre la misma base que los relativos a Seguros Sociales y en cuantía
del 3 por 100 (2 y medio por 100 empresa, y 1 y medio por 100 trabajador).

El dia 7 de los corrientes, comenzará la solemnísima Novena, tradicional
en el Ejercicio de la misma, con esos
gozos de sabor tan tierno y delicado
matiz popular.
Cada día, después del Ejercicio de la
Novena, se impondrá el Escapulario a
cuantas personas lo deseen, pudiendo
proveerse del mismo en la Sacristía de
esta Parroquia.

El año pasado se puso bajo el manto
de la Virgen del Carmen la obra de la
Guardería Infantil para los niños de
las madres obreras que en ella podrán
dejar durante la jornada de trabajo a
sus hijitos bajo la tutela de una religiosa y otras almas buenas. Se está
terminando la Guardería, gracias a
tantos buenos corazones, conocidos de
todos por las columnas de este semanario Nos gustaría que todos, los que
contribuyeron y los que no ayudaron

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR.

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

oeuce.,fta
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

NOTAS SINDICALES
Participación de los Empresas en
la Administración de los Seguros
de Enfermedad, Vejez, Invalidez
y Subsidios Familiares

Como en años anteriores se están
preparando las Fiestas de la Titular
de esta Parroquia, la Virgen del Carmen. Advocación netamente popular,
la más arraigada en los corazones del
pueblo cristiano, con su Escapulario,
prenda de especiales auxilios de la
Madre de Dios y regalo maternal, que
en sus privilegios tiene ecos en el más
allá, librando del infierno y sacando
del purgatorio.

Desde que la Iglesia de la Virgen del
Carmen fué convertida en Parroquia,
y dada su característica de ser la que
en su fichero cuenta con más del se
tenta y cinco por ciento del total de
pobres de Priego, unió a estas 1:estas
religiosas algo de profano de rifa, verbena, etc., donde se sacaran unos cuartos destinados a salir al paso de las
necesidades materiales de los pobres
de la feligresía. Para ser sinceros, hemos de decir que todos las años las ingresos han rebasado los cálculos, gracias a la colaboración de los devotos
del Carmen de la Ciudad,que ven como
se han construido las Escuelas de la
calle Caracolas, que esperamos funcionen en el nuevo Curso y otras obras de
todos bien conocidas.
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Las cotizaciones de Mutualidad Laboral, se mantendrán en el nivel establecido en la legislación vigente.

nada, visitaran nuestra Guardería,
obra de todos y para todo el pueblo.
Verán cu ínto valió su aportación mayor o menor. Enseguida funcionará y
todos los que deseamos hacer el bien
a nuestros hermanos n DS alegraremos.
Creemos que todos los que no creyeron
en una obra digna de un pequeño esfuerzo, se animarán a contribuir cuando vean el edificio. Todo el que lo ha
visto se ha quedado espantado del partido que se le ha sacado. Y los que han
ayudado, verán pagado con creces su
esfuerzo.
Invito a todos los devotos del Carmen a asistir a estas fiestas, seguros
de la complacencia de la Madre de Dios
y con la garantía de sus bendiciones.

aa (ad aa114,0,0. 2c42e14uca
Curo Párroco de Ntra.Sra.del Carmen

Dichas cuotas serán ingresadas por
las Empresas. dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo, y se
realizará la recaudación utilizando
los medios actuales de pago.
Será obligación de las Empresas
abonar el importe del Subsidio Familiar a los subsidiados de este régimen
y el de las prestaciones económicas del
Seguro de Enfermedad; estas últimas
a la vista del documento expedido por
el Instituto Nacional de Previsión.
Las cantidades abonadas por las empresas por ambos conceptos, serán descontadas del importe de las liquidaciones que mensualmente han de efectuarse para el ingreso de cuotas. Si alguna empresa no realiza el ingreso de
cuotas en el plazo legal, el importe de
las prestaciones a su personal, serán
de cuenta exclusiva de la misma, durante el periodo retrasado, sin poder
hacer deducciones algunas por estos
anticipos.

GUARDERIA INFANTIL

Las cantidades se cansignarán individualizadas en los modelos E-2, acompañando los justificantes que acrediten el derecho.

Relación de donativos hasta el jueves

Lo dispuesto entrará en vigor a partir del primero de julio próximo.

Patronato Social Virgen del Carmen

D. Antonio Calvo Lozano, 500 ptas.
D. Rafael Sánchez Cano. 25.
D. Manuel Pareja Ruiz, 15.
Anónimo, 15.
Un pobre, 20.
Una persona devota. 50.
Anónimo, 5.000.
D. Cristóbal A.-Zamora Matíilla, 30.
Anónimo, 15.
D. Niceto Matas Parras, 20.
Una viuda pobre, 10.
Maestra calle Lucenica, 5.
Un feligrés de la Asunción, 200.
Un amigo de los niños, 250.
En otro número se publicará la relación de los donativos de tejidos.

Priego, 30 de junio de 1959.

El Delegad o Comarcal de la O. Sindical

r, ealalleta Aiviale2

Figurines
Señora y niños, para la
Temporada de Verano

ji4t2tta H. ROJAS
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has visita Pi C. H. intim de UNEN ill911111
Hoy en nuestro campo de
Deportes «San Fernando» del
F. de JJ. a las siete de la tarde
tendrá lugar ej emocionante
encuentro entre el C. D. Lucentina de tercera división y nuestro titular Atlético Prieguense.
Las organizadores de este
partido unidos a los directivos
locales y haciéndose eco de la
simpática campaña llevada a
cabo por un grupo de hombres
de Acción Católica de la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes «Por un hogar mejor»
han contratado a este maravilloso conjunto a fin de recaudar fondos para dicha obra benéfica y deleitarnos con un
buen encuentro futbolístico.
El equipo que nos visita
cuenta en sus filas con valiosos
elementos de buena clase, que
militaron en la temporada pasada en la categoría nacional
ya mencionada y además han
jugado en nuestro campo defendiendo los colores del C. D.
Egabrense, contra el C D. Baena en nuestro Trofeo Triangular Fuente del Rey, estos son:
Montero, el maravilloso central, Pichaque y Escudero los
dos grandes motores de la delantera egabrense, que unidos
a los demás compañeros y capitaneados por Urdiales, forman
un conjunto, fuerte de clase y
con mucha veteranía.
El Atlético también está como en sus mejores momentos,
en sus filas alineará a una de
las promesas locales, González,
que tan buenas tardes nos dió
en la Copa Sur de la Provincia
y Espejo, el buen jugador del
Santo Reino.
El encuentro ser á disputadísimo y de gran interés por la
valía de los dos bandos, así como por el gran Trofeo que se
disputan y que está expuesto
en un escaparate céntrico de la
Ciudad.
Esperemos presenciar este encuentro con buena entrada y a
graderío lleno, ya que todos los

aficionados acudirán, y unidos
a todos los simpatizantes de
esta obra, que es todo el pueblo,
y así, unidos público y jugadores haremos un obra de caridad
y ayudaremos a que las vitrinas del Club tenga un trofeo
más, conseguido frente a este
conjunto.
nayae
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Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos
Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Minas, Canteras y Fábricas
CONFIELO A

Person Thoico
Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario

or qué ha elegkio
un

Motocaira

s/

Por estas

Razones

.•*
•

• • •
.• 500 kilos carga.
2.° Horquilla por articulación de palancas.
3.° Ruedas intercambiables.
d.' 200 c. c. con diferencial.
5.° MARCHA '1' TRAS.

t

tt; t.
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p

a maria

¡

por excelencia!'

'Motocicleta

7
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Domingo Barba Jiménez
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Fiesta en el Iiire y animada Verbena con
motivo do la entrega do Premios del
IV Certamen de la Flor
Como estaba previsto, se celebró en
el barrio de San Javier la anunciada
Fiesta en el Aire el domingo 28 de junio, con motivo de la entrega de premios del 1V Certamen de la Flor, en
cuya fiesta hubo sendos premios para
Srtas. y jóvenes actuantes que merecídemente consiguieron, no sin dejar de
tener en cuenta la buena clasificación
que hizo el Jurado, actuando bajo la
Presidencia del Concejal-Delegado don
Antonio Linares Montero. El Barrio ya
lo vieron ustedes, se engalanó con sim•
patía, motivos propios de una fiesta,
predominando aparte la buena selección de guirnaldas y farolillos, el mejor adorno y más apropiado que las
vecinas de este barrio pudieron aportar, muchas macetas, todas con flores
como homenaje al titulo de la fiesta
que se celebraba. Así se consiguió una
vez más, poner alto el nombre de tan
simpático barrio, que nacido el último
de nuestra Ciudad, sabe poner sus piedrecitas para engrandecer las fiestas
populares, haciendo uso de su amplitud y maravilloso panorama, en bien
del nombre de Priego. Por ello esa noche fueron miles de personas las que
lo visitaron en un constante ir y venir
por sus amplias calles.
Al día siguiente, festividad de San
Pedro, este barrio consiguió su objetivo por medio de sus tres organizadores
engrandecer la simpática «Fiesta de la
Flor» con la verbena anunciada, que
rotundamente fué un éxito, porque sin
mirar en sacrificios, presentaron a la
jv ventud curiosa la intervención de la
magnífica Orquesta «Melodías del Genil» que se encargó de amenizar la
fiesta maravillosamente, ya que sus
componentes llenos también de juventud y con un magnífico conocimiento
de la música, interpretó con un ritmo
peculiar, diversas partituras de música
moderna, que fueron el deleite de las
parejas de baile.
Así este barrio y pese a las conjuras
de algunos respetables, consiguió darle eco resenante a una fiesta simpática, repito, y alegre como así puede llamársele al Certamen de la Flor, consiguiendo el primer premio de las Cruces de Mayo y después la realización
de esta Fiesta, para la que modestamente se cuidaron algunos detalles,
como fué la ornamentación y e! ambigú, donde se sirvieron todas las bebidas que deseó el respetable público,
tan ricas y buenas como todas las que
vende el «Bar Tarrías», aunque algu«
nos entendidos hablaron del agua en
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Excursién Mát1

MIDO HIPMEN
Ilgente de la Propiedad Inmobiliaria
Compra Venta de fincas rústicas
y urbanas
Traspasos de Negocios o de Industrias
Préstamos - Hipotecas
Arrendamientos - Administración
e Informes

CANA,

Tlfno. 147

PRIEGO DE CORDOSA

Muila8 111.11281d8 Por id g uloridild

Por jugar 0l futbol en vía pública, Rafael Aguilera Hidalgo y José González Delgado (su hijo José Antonio) 20
pesetas a cada uno.
Por el mismo concepto, Rafael Serrano Re . na, Agustín Molina Luque, Juan
Antonia Osuna del Caño, Angel M. Jiménez Jiménez, Francisco Serrano Reina y Manuel Rodríguez Carrillo, 10 a
cada uno.
Por arrojar piedras con el tirador,
Antonio Gutiérrez Coba y Rafael Martos Espejo, 20 a cada uno.
Por exceso de velocidad con moto,
Rafael Delgado Abalos, 20.
Por tirar piedras en la vía pública,
José Pedrajas Sánchez, 10.
un tiempo tan seco y lejos de la humedad, como el que estamos atravesando,
pero de todo hay en esta vida y nada
es posible hacerlo bien para algunos,
no obstante se que a los organizadores
no les cabe la menor duda de haberse
sacrificado, sin más exigencia que la
ayuda material a la Fiesta en bien común, del barrio y del Certamen de la
Flor.
19tapa

ga

Por el Departamento de viajes
culturales del Excmo. Ayuntamiento, se prepara una excursión a IVIALAGA y Costa del Sol,
con salida de Priego en la tarde
del día 17 y regreso en las primeras haras de la madrugada
del día 20. Precio aproximado
de la excursión 130 pesetas.
Las personas que deseen participar en esta segunda expedición organizada por este Departamento, deberán hacer su inscripción en esta Secretaría antes del día 10 del actual, singnificando que al hacer la petición
de plaza, deberán abonar su
importe.
Priego, 4 de Julio de 1959

Ei dateaciewU
Movimiento demográfico
Nacimientos, 10 - Defunciones, 1
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Matilla

Pérdida
Durante la procesión del pasado día
29, se extravió una llave de un instrumento de la Banda Municipal de Música, niquelado, de unos 20 ctms.
Se agradece la entrega, en el domicilio del Director D. Luís Prados Cha cón, PALENQUE, 9.
En la Imprenta de este semanario se
encuentra depositada una «Rebeca».
Se entregará a quien acredite ser su
dueño.

Anúnciese en

"ADARVE"

Le reportará beneficios

Doctor JOSÉ GIEB BE DALA
GINECÓLOGO
(Espeda'ista en enfermedades de la mujer)

Pasa consulta todos los JUEVES
de 9 a 11 de la mañana, en la calle
Conde Superunda, 1
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ESPAÑA LITERARIA

En la Giralda del Lirismo
Antes de saltar a los dominios de otros géneros literarios, como
ya está rondándonos la idea, porque nos estarnos haciendo muy pesados con este machaqueo de los versos, le daremos sus réditos al
eco de un soneto abanderado, por que la estampa de turno es una
de relieve, iluminada...
Hace años, cuando el imperio de los grandes poetas alzó una
realidad en nuestra Patria, nos sorprendió «La Esfera» con el mensaje poético de un Ricardo Catarineu, a quien, por aquel solo poema, único de su firma que pudimos conocer, llegamos a compararlo
con los colosos de aquel tiempo que se llamaron Eduardo Marquina,
Antonio Machado, Salvador Rueda, Francisco Villaespesa y otros de
iguales dimensiones.
Hoy nos ha ocurrido lo mismo con un soneto del toledano Juan
Antonio Villacañas, a quien ya conocíamos y siempre habíamos visto en la cúspide del prestigio, pero a quien nunca le suponíamos tan
amplias facultades, porque lo veíamos en el abigarrado panorama
del modernismo, donde los mejores colores se destiñen y la mayor
elevación supone una simple llanura, a los piés de la montaña en la
que se aireaba nuestro antecedente lirismo.
Lo veíamos en la Giralda del lirismo actual, en el más alto escalón
de estos tiempos, pero esta no era bastante altura para darle codazos a Marquina, empujar a Machado y encontrarse de cara a Villaespesa. Era una altura en falso, artificial, corno en la que ahora se
encaraman los poetas que de mayores renombres disfrutan, porque
los elementos de la poesía actual tienen muchos menos ymás enanos
peldaños que los de la anterior contenían, por lo que significa una
entera aventura encontrar un poeta tan bien ambientado como ViHaca ñas lo está, a pesar de alimentarse con el lirismo de estos tiempos, en los que hasta los que se consideran superhombres, son vástagos sin flores, campanas sin badajos, aletan sin membranas...
Ahora, para mejor apuntalar el andamiaje de nuestros conceptos,
veamos el soneto que Juan Antonio Villacañas nos remozó:

ESTA ES MI HACIENDA
Música, sueño, canto, sól, abrigo;
mariposa prestada que destila
mi sombra por sus alas. Y una fila
de clesombrados árboles conmigo.

Llorar, llorar...
iAy río de mis lágrimas!
¿dónde estarás?
¿Por qué juncos oscuros
oculto vas?
No goza tus caricias

mi sequeral,
arena que me ciega
cerca de un mar
de tristeza infinita
de soledad.
¡Ay río de mis lágrimas!
¿dónde estarás?
Ven a mis ojos, muertos
de no llorar.

Wanuel Well,ceaka,
.1.6.111iM.1n1111M1

afuera, porque aquí no se encuentra ningún desperdicio ni se
percibe sombra de flaqueza.
Aquí está todo bajo la sonrisa
del orden legalmente avalado
por la responsabilidad de su autor, por lo que nuestro paupérrimo comentario está tan de más,
corno indeseable clucero de
agosto, así que nos limitamos a
certificar la presencia de un gran
poeta español llamado Juan Antonio Villacañas.

W. aloa qateila

Disfrute en la mejor
y más confortable
TERRAZA
de Priego, la del

E- --Cafetería

Espacio, ausencia, voz, luz que se ha ido;
estrella que se cae de mi calda.
Rompeolas del aire, detenida
huella de la esperanza en mi sonido.
Cuerpo, verdad; y muerte que me invita
a bajar y a subir. Huésped del astro
que se me pierde aquí sin dejar rastro.
Hombre, diluvio o barco que me cita;
náufrago de esta carne donde late
la vida con que pago mi rescate.
Por lo que se ve, no es necesario barrer ni para adentro ni para

Ricos Vinos

Excelentes Tapas
Insuperable Café
Imp. Hilario Rojas Priego
Teléfono, 2 5 0

