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DE LA VIDA EN CARACAS
Recientemente una prestigiosa
revista venezolana ha publicado,
junto con abundantes fotografías, un extenso trabajo sobre la
actual vida en la ciudad cara
queña, centrada mas bien en su
principal avenida, la denominada «Sábana Grande». Y he aquí,
para curiosidad de los simpáticos
lectores de ADARVE, algunos detalles resumidos de dicho trabajo:
«Sábana Grande», o la gran
vía del Este, se puede recorrerla
a pié en 20 minutos, suponiendo
que el intenso tráfico no lo impido. Comienza «Sábana Grande»
en la rotonda de la plaza de Venezuela, de cuyo centro se levan'a airoso un surtidor de diez
metros. Es la calle más internacional de Caracas y donde preferentemente viven y trabajan españoles, italianos, norteamericanos, chinos y franceses. En ella se
habla toda clase de idiomas y
circulan, asimismo, toda clase de
monedas. Moderno babel, por
consiguiente, que permite más de
una extravagancia por aquello
del «chic»...
Su comercio refleja muy bien
la existencia de la nacionalidad
en competencia. Sus tiendas de
techos bajos, interiores alfombrados y con grandes vidrieras, semejantes a las de Miami, ofrecen
a los presuntos compradores todo aquello de original que existe
en Europa, Asia, Africa y en el
resto de América. Mantelería china, mobiliario estilo «Pompeyano», miniaturas de La Giralda o
de La Cibeles, Quijotes de madera, muñecas españolas de pelo
negro y ojeras gitanas, corales
japoneses, esmeraldas de Colombia, rubíes africanos, etc , etc. Y
como soberana de la moda, la
«boutique» de Christian Dior, sucursal fundada en 1953,única hasta la fecha en América del Sur,
donde a las elegantes se les en-
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seña el modelo original Una vez
aprobado por la cliente, se le
toma las medidas y un mes después, desde París, llega el traje
totalmente concluido.
También en «Sábana Grande»
se puede dar gusto al estómago
más exigente y caprichoso. A lo
largo y a lo ancho de la gran
vía, aparte de los suntuosos salones de té, en los que se puede
saborear, por ejemplo, las clásicas tortas bávaros, los restaurantes ofrecen cualquier menú donde piojos internacionales,como el
pescado a la «menuier, el caviar
ruso, el corazón de las alcachofas de Italia, el gazpacho andaluz, etc., se codea con los venezolanos: el «teleférico», «automático», «nervioso», etc.
Y por la noche, esta calle se
ilumina fantásticamente, que hace recordar a más de un cuento
de «Los Mil y Una Noches», donde toda clase de espectáculos
exhiben sus palpitantes luces de
neón, en un alarde de rico atractivo turístico.
Constituye, pues, «Sábana
Grande», con sus costumbres y
ambiciones, con su encanto mundano, el mejor exponente de la
actual nación venezolana, en las
que tantas esperanzas tiene forjadas para un porvenir inmediato.
7aad gataevaa,

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

2uce,ha
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

Una de las cosas que más nombre
dan a los pueblos, es que su nombre
suene en el ámbito de la Patria. Así este año, ya los festivales del Ministerio
de In formación se han encargado de
que toda la prensa sitúe nuestro nombre, en los periódicos de la Nación para anunciar nuestra categoría artística, que nos equipara a las más importantes capitales y ciudades españolas.
Continuamente estamos haciendo
llamadas hacia Priego, y en los viajes
culturales de la Comisión de Fiestas,
se han divulgado fotografías de nuestras cosas, y un pequeño mapa que señala nuestra ruta. La ruta feliz de
cuantos nos conocen y que una vez
llegan aquí, se ansían de belleza y placer al disfrutar de nuestro clima y de
nuestros aires.
La última faceta que ahora se emprende para airear a Friego, es la periodística en un diario de la capital:
El Alcázar acepta m'asiré, información,
tanto gráfica como escrita, supeditándola como es lógico a otros temas de
carácter nacional. Es decir que nues.
tro pueblo se ea conociendo cada día
más, y por tanto en esta corriente turística interna y externa que recibimos
y vamos a recibir, es de sma importancia que todos se entreguen a poner bonita a la ciudad.
No desmayaremos en aconsejar e incluso a corregir, los pequeños defectos
de fachadas en mal estado, falta de
limpieza, obras en mal estado, en la
vía pública, y es de esperar que todos
los vecinos cuiden lo externo como algo importante para la fisonomía alegre y atractiva de Priego de Córdoba.
Y al acercarse las fechas de nuestra
Real Feria, así como la inminencia de
los festivales de la Fuente del Rey, sea
todo Priego un «parador» y un espejo
donde se miren los que lleguen y donde descansen los que viajan para que
se queden aquí apasiblemente, vean lo
que producimos, y cuando lejos en otro
sitio hablen de nuestros productos se
acuerden de Priego, y lo recomienden
en todos los órdenes, es un servicio
que haremos todos por' Priego en España.
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Convocatoria de Ingreso en el

La Sociedad al habla

Instituto laboral

Viajeros

Durante el actual mes de agosto está
abierto el plazo de matrícula para los
exámenes extraordinarios de ingreso,
que se realizarán en el próximo septiembre, para todos los varones que lo
deseen y que tengan diez años cumplidos o los cumplan dentro del presente
año.
Los documentos necesarios para formalizarla son los siguientes: certificación de nacimiento (legalizada y legitimado para los nacidos fuera de la
provincia.

Regresó de Madrid y de un largo
viaje por el extranjero la Srta. María
Madrid Valverde.

Certificación de las vacunaciones o
revacunaciones obligatorias expedidas
por el Inspector municipal de Sanidad
de la localidad.
En concepto de derechos de matricula, deberá satisfacerse la cantidad
de cuatro pesetas en papel de pagos
al Estado; 5 50 pts. en metálico, más el
reintegro de la instancia (3'00 pts.) y
dos timbres de O 50 pts.
Igualmente se entregarán dos fotografías tamaño carnet.
Quedan exentos de las pruebas de
ingreso, aquellos que acrediten tenerlo
aprobado en algún Instituto de Enseñanza Media, y los que hayan cursado
el cuarto periodo de graduación escolar previstos en el artículo 10 de la vigente Ley de Educación Primaria.

Cofradía de María Stma. de los Dolores
Esto tarde a las 7-30, en la Ermita del
Calvario, dará comienzo el septenario
en honor de nuestra Excelsa Titular.
La Directiva se complace en invitar
al mismo, así como a la Solemne Misa
del domingo próximo, día 23, a las 10
de la mañana en dicha ermita.
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Aniversario
El posado día 6 se cumplió un año
del piadoso fallecimiento de una dama
de acrisoladas costumbres cristianas y
de bondadoso corazón: Doña Rosario
Aguilera García.
Rodeada de todos sus hijos y acompañada de su esposo entregó su alma
a Dios después de recibir todos los
Santos Sacramentos con el máximo
fervor.
Al recordar esta fecha del primer
aniversario de su muerte «Adar\ e»
vuelve a hacer presente su dolor o la
familia íntima y muy especialmente a
su viudo, nuestro querido amigo D. Nicolás Alférez Lozano, esperando de
los lectores algún sufragio por el alma
de la Sra. difunta.

IN MEMORIAM
El jueves último, día 13, h . zo un
año que falleció en el ósculo del
Señor el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D.
Fray Albino González MenéndezReigada, O. P., que tan scla.amente
dirigió como Obispo la Diócesis.
Nuestro queridísimo Prelado, Hijo Adoptivo de Priego, pasó a me
i or vida a los 77 años, confortado
con los Santos Sacramentos y una
bendición especial de Su Santidad.
Su cuerpo descansa en la Capilla
del Cristo de Animas de la Santa
Iglesia Catedral de Córdoba, en la
cripta del Inca Garcilaso de la Vega.
Al recordar a nuestros lectores la
fecha aniversal del insigne Prelado
pedimos una oración por el eterno
descanso de quien seguramente estará ya gozando de paz y de venturas en la eterna mansión de la
Verdad y de la Luz.

Homenaje íntimo a José
Gómez del Moral
El pasado sábado día 8, estuvo en
Priego José Gómez del Moral, el pundonoroso ciclista que tan hien papel
ha desempeñado enla vuelta a Francia,
y que representó a la región andaluza
en esta importante prueba.
Venía invitado por su íntimo amigo
y entusiasta del pedal D. José Torralvo
Ropero y le acompañaba su hermano
Antonio, y el también ciclista Antonio
Ariza.
En primer lugar se dirigieron a la
Iglesia de San Francisco. Allí se ofreció una vela a Jesús Nazareno, que
tenía prometido Pepe Torralvo, si el líder llegaba al Parque de los Príncipes,
y otra a Jesús en la Columna que tenia
ofrecida con este mismo motivo, Don
Rafael Sánchez Arroyo, orando ante
las veneradas imágenes de Priego. Visitaron después la Iglesia de la Aurora
y la Parroquia de la Asunción, quedando admirados de las maravillas
que encierran.
A medio día, «Pepe» organizó una
comida campera en la Cubé, donde entre el correr de ricos vinos y la degustación de los «sólidos», Gómez del Moral dió muchos detalles de la prueba.
A esta comida asistieron entre otros
los ya citados y D. Juan José Lopera,
D. Salvador Muriel Fernández, D. José Serrano Alcántara, D. Antonio Sánchez Ruiz, D. Antonio Casares Ponferrada, D. Manuel Rivas y D. Antonio
Ruiz «Cañaño».
A los postres y con gran rapidez don
Rafael Sánchez Arroyo, confeccionó
un verso que declamó con su habitual
estilo «Cañaño» y que por falta de espacio, publicaremos en otro número.
Terminó el ágape, brindándose por
futuros éxitos del ciclista y hermano, y
el III Critérium Ciclista de Priecio,
que tenemos noticias, lo tendrá como
partícipe, el día 3 de Septiembre.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Matilla

Compra Venta de fincas rústicas

y urbanas

11 Raids do Enda oil la Molo del Rey

Traspasos de Negocios o de Industrias
Préstamos - Hipotecas

A LAS ONCE DE LA NOCHE
Día 21

American Festival Ballet

Arrendamientos - Administración
e Informes

Día 22

CANA, lo
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Compañía de Fernando Granada con Pastora Peña
la regocijante farsa de D. José Maria Pernán,

LOS TRES ETCETERAS DE D. SIMON
con números de ballet y música del Maestro Romo

Día 23
Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 4

El juguete en dos actos original de Alfonso Paso,

JUICIO CONTRA UN SINVERGÜENZA

ADARVE

lb de figosto de 1959
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«Los tres etcéteras de
Don Simón»
De regocijada farsa califica su autor
a esta comedia y así es. Las grandes
cosas, las cosas terriblemente serias
hay que decirlas en broma. Hay que
saber «ver» en LOS TRES ETCETERAS
todo lo que de profundo y de importante tiene. De critica y de costumbres,
de observación... y de decir la verdad
sobre el llamado afrancesamiento.
Los extremismos españoles son tratados con una gran agudeza por el gran
poeta andaluz de nuestros días. Quien
no quiere ver en esta comedia mas que
una anécdota mas o menos atrevida,
habrá cerrado los ojos deliberadamente, se habrá tapado los oidos, ante una
gran comedia. Ante una obra de las
que quedan.

«Juicio contra un
sinvergüenza»
Alfonso Paso, en una autocrítica, ha dicho:

«Juego en dos actos, me cohibe cualquier autocrítica. Por el entusiasta recibimiento que tuvo para ella en publico
de provincia y—en segundo término—
porque el margen de sus defectos o

kg
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virtudes teatrales, está muy dentro de
mi corazón. Escrita con ansia, con devoradora sinceridad, a veces se me ha
antojado algo más—o menos—que una
comedia: se me ha ontojado—discúlpenme—un quejido, un sincero quejido
de dolor ante miles de cosas qué, como hombre de mi tiempo, me hacían
daño.
He querido sustituirla «Juego» como hice con «El Cielo dentro de casa»,
aunque, tal vez, sean ambas obras de
distinta pretensión y forma diferente.
Ya saben ustedes que tengo un concepto muy serio dei juego. En el juega,
a veces, burlo burlando, se quedan el
corazón y la vida de !os jugadores.
«hielo contra un sinvergüenza—yo
creo—cumple los requisitos que para
mi debe tener un juego limpio. Perdónenme no haber intentado hacerles
reir mucho en esta ocasión. Habrá
otras, eso espero en que ustedes y yo
podamos reir «a todo tropo» que es
una forma como otra cualquiera de ser
sincero. Ahora, tal vez, me gustaría
que la emoción, la fiebre y el ansia
que puse en sJuicio contra un sinvergüenza» les curase un poco y les hiciera—tan solo un instante—meditar».

ANUA
Enseban de Idiomas

Profesores Nativos

//
óxitna inaugutación

\/
PARA INFORMES Y MATRICULA:

Dirá Municipal de hisennia
Excmo. Ayuntamiento - Planta baja

PRIEGO DE CORDOBA

NOTA DE QUINTAS
Todos los reclutas del reemplazo de
1.959 y agregados al mismo, se presentarán durante el mes de la fecha y horas de oficina, en el Negociado de
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento,
para estampar sus huellas digitales en
las Cartillas Militares.

Comunica gustosamente a los señores usuarios de
COCHES, CAMIONES, TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA, RECAMBISTAS, TALLERES MECANICOS, GARAGES, ESTACIONES DE SERVICIO Y EMPRESAS DE TRANSPORTES, etc., la apertura de la
CONCESION OFICIAL FORD-EBRO para el día 6 de Septiembre próximo, con PIEZAS legítimas de Repuestos, Taller de Reparaciones, Servicio Diesel, Lavadero y Engrase.
Con este motivo y comenzar en esa fecha la 1 Feria del Campo andaluz, en Lucena,
se celebrará dicho día 6 por la mañana, en los terrenos de la Concesión, un

Concurso de Arada con Caballería
dotado con 20.000 pesetas de premios en metálico, Copas y Trofeos, patrocinado y presidido
por las Autoridades.
También se inaugurará en la misma fecha, una

Exposición de Maquinaría Agrícola y toda clase de Aperos e Implementos
y se efectuarán demostraciones prácticas de labranza con Tractores, utilizándose Arados Tridiscos Reversibles, Bídiscos Reversibles, Bisurcos Fijos Reversibles, Bisurcos Desplazables y
Reversibles, Monosurcos y Subsoladores. Se realizarán también labores con Cultivadores,
Nivelaciones de tierras y acarreos con Remolques.
A todos los labradores se les invita a presenciar estas demostraciones tan interesantes

ifei, bict cíe ufticía,cle
Avenida del Parque,
sub-cncludrio eo

21

EEPC1
LUCENA

Teléfono, 141

PIN: Domingo Barba Jiménez - IrlIno. 125
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finte la bola futbolística 1.959 - üd
Ya están en marcha los calendarios
futbolísticos para la próxima campaña, tanto en la Categoría Nacional como en las Regionales y Provinciales y
corno es sabido este año se prepara
nuestro Atlético para la competición
de 1. a Regional, sin temor a la responsabilidad personal y económica que el
escalar este peldaño les representa,
pero su Junta Directiva, ampliada hoy
por jóvenes muchachos aptos para el
sacrificio, se empeña P n arriesgarse a
la empresa para complacer a la enardecida afición prieguense, que espera
con ansias verse regalada por un Atlético nuevo y capaz de militar en las
primeras filas del éxito.
A pesar de ello, no es solamente la
Junta Directiva, quien tiene que pensar en este nuevo paso futbolístico,
eres tú aficionado, rico o pobre, quien
en la medida de tus fuerzas tienes que
arrimar tu piedra para que la realidad
acometida por esos muchachos no se
vea defraudada por el fracaso. Ellos no
te regatearán sacrificios, para que una
buena dirección y mejor administración (madre de todos los éxitos) hagan
posible escalar el puesto que pretendemos, para que si queda algún rincón
en el que aún no conozcan a Priego de
Córdoba llegue hasta él este nombre y
podamos enorgullecernos después.
Unete aficionado a los que ya han
hecho su donativo desinteresado al
Club. Piensa que no se trata de lucrarse unos cuantos, sino de crear una empresa que hoy como siempre no puede
hacerse sin medios económicos; por
ello tu aportación valdrá lo que no
puedes imaginarte, porque junto al
juego de la pelota va unido el nombre
de Priego y si ésta rueda mal por falta
de tu aportación, también irá en perjuicio del nombre de nuestro pueblo.
Confía pues, la nueva Directiva,
verse respaldada con vuestra confianza. Todo ello: tu donativo, tu asistencía a los próximos partidos para la selección de fichajes y tu buena volun.
ad hacía ese puñado de jóvenes, pue-

con

den representar cuanto hace falta pa
ra el éxito.
Termino, con el agradecimiento de
toda la Junta a cuantos hasta ahora
han prestado ya su apoyo económico,
esperando que en el próximo número
de este simpático Semanario, pudráis
tener algunas noticias concretas sobre
la marcha de las diversos gestiones
que se están haciendo, tanto en el orden de los futuros encuentros pro-fichajes, como en el curso de datos federativos cumplidos, yo os prometo que
me encargaré de hacerlo y entre tanto
os adelantaré que los 22 jugadores que
hoy salten al terreno de juego pertenecen a los que traen el interés de ser fi
chados, ya que será el primer partido
de selección, por ello ha de ser un
verdadero encuentro de la más alta
categoría que nadie puede dejar de ver,
para que todos los aficionados observen la clase de cada jugador. Así pues,
todos al futbol.

-Rapa

Próxima apertura de

Foto

a Jai amistadas

vestre

Argentina, 5
(junto al Corazón de Jesús)

Al quedarme por traspaso
con el estudio fotográfico
que ha llevado el nombre de
FOTO CALVO, tengo el
honor de participar a este
distinguido público que, una

vez instalados mis modernísimos aparatos, estaré incondicionalmente para servirle
en cuanto concierne a la fotografía y pintura.
Gran novedad en la técnica fotográfica

PIDA UN

POSTALES SONORAS
MICROSURCO

EXCLUSIVAMENTE EN

Abtatia R. ROJAS
FUTBOL
110s Visita

Villa hl llío C. f.

Este conjunto que hoy se enfrentará
en el Campo de Deportes de San Fernando a las 6 y 15 de la tarde, tendrá
un aliciente distinto a los de liga, ya
que si aquellos tenían in terés por los
dis puntos, este lo tiene por ver
a todos los elementos que alinea, ya
que como sabemos, nuestro Titular está haciendo gestiones para ficharlos, y
este partido le servirá para que una
vez más estudien hombre por hombre, y puedan ver sus cualidades, a pesar que conocen a la mayoría de ellos
por formar la líneas en la temporada
pasada con Baena C. F. en especial,
en el Partido, Torneo Triangular
«Fuente del Rey».
Será un encuentro de verdadera lucha entre los 22 jugadores, ya que los
de Priego, querrán consolidar su puesto, que con mucho amor propio y coraje defendieron la temporada pasada y
por otra los nuevos valores querrán
demostrarse superiores para conseguir
este fichaje que le asegurará una larga temporada en un conjunto con vistas a superiores categorías.
Por lo tanto, hoy no dejará de asístir ni un solo «hincha.» al Campo de
Futbol, para que en la próxima temporada, pueda saber la valía de los jugadores de casa.
Solo me queda dar las gracias en
nombre de los directivos, por la buena
acogida que está teniendo la campaña
Pro-Fichaje, ea la que el compañero
«Frapa» habla en otra columna.

aayde

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos
Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Minas, Canteras y Fábricas

de Zumos naturales de Limón y Naranja
CON SUS VITAMINAS
Distribuidor para Priego y Carcabuey:
PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°

CONFIELO A

Persona Técnica Titulada
Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD MECANOGRAFIA: AVELIN O SILLER

ADARVE
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Pasiones enyalioáa,5?
Tu ya tienes trece años,
ya te lo dice la vida
no eres niña ni mujer
pero sí luz florecida.
Tu cuerpo despide paz
tu boca risa de niña
no eres mujer todavía
pero sí flor escondida.
De amores arden tus ojos
tu corazón se va abriendo
a pasiones de la vida
que después irás tu viendo,
entre lágrimas sentidas.
Llegará mozo a tu reja
y sus pasiones creerás,
mentiras que nunca llegan
y pasiones que se van.
Por un gallardo doncel
tu misma te vas a dar
recuerdos tristes se quedan
y ]as pasiones se van.
Así es que en esta vida
nunca te dés a un galán
tus pasiones son sentidas
pero las de él se van.
Vuelve a sonreír contenta
sin pensar nunca en galán
que los recuerdos se vienen
y los galanes se van.
En el mundo las pasiones
nunca se deben guardar
que aunque te hicieran reir
más veces te hacen llorar.
Anqualiaa

J-htetia4

Presentación del "American Festival Ballet" en el Retiro
Transcribimos del diario ABC del día 13 de Agosto, la siguiente crítica:
La gracia, la juventud, la técnica, la
forma y la danza. Es un «Ballet» moderno. Asentado en la sustantividad
clásica para innovar, para jugar gozosamente en modos nuevos de danzar.
La música en conserva—grabada en
cinta magnetofónica—no fué obstáculo. Fué como asistir a un almuerzo en
que el alimento suculento y selecto estuviera enlatado. Pero el anfitrión, el
huésped, como se decía en castellano
antiguo—el «American Festival Ballet»
—era encantador. Es lo mismo, pero
distinto; como una vieja casa habitada
por la nueva generación Ya se sabe:
fuera polilla, vetustez. Es un modo de
hacer lo de siempre, con visajes y modos actuales. Es la danza, ahora.
El cronista interino se descubre frente
al «American Festival Ballet», conjunto
de gimnastas inspirados. Saluda a la
gracia hecha mujer, que es la mejor

forma de la gracia, en Sonia Arova,
que encarnó la figura feme,iina de
«Don Quijotes—matiz justo y españolísimo de extremidades superiores—;
en «Bachians Brasileiras», son de guitarras y quejido, que se expresa con
plasticidad tropical, ajustada a la música como la camisa ligada al cuerpo
sudoroso; en «Contretemps», «ballet»
con una constante: la cadencia, en la
que se enlazan las variedades de expresión de que se constituye. Allí lució
el talento de un extraordinario coreógrafo y bailarín, Job Sanders. Lo mismo que en «Bacchians Brasileiras ' . Ultimo número del excelente programa
fué «Shindtg» (fiesta en el Oeste), en el
que el «American Festival Ballet» trocó
la gracia de la forma por la forma de
la gracia en la pantomima y la acrobacia.
El «ballet» actual sigue siendo un
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feria de Sgoliomin
B. I. de la Comisión Municipal
de Feria y Fiestas.

FESTIVALES
Se encuentran a /a venta los abonos
para los tres días de actuación de los
Festivales de la Fuente del Rey. El día
19, es el último día para adquirir estos
abonos. A partir del día 20, se podrán
obtener entradas para actuaciones
aisladas.

CICLISMO
Tras unos cambios de impresiones
con les Peñas Ciclistas de Cabra y
Montilla, para conseguir que la proximidad de tres importantes pruebas en
circuitos próximos, atraiga la atención
de más número de corredores de categoría nacional, ha sido fijada de una
forma definitiva la fecha de nuestro
111 CRITERIUM FRIEGO DE CORDOBA,
que se correrá el día 3 de Septiembre a
las nueve de la mañana, teniendo su
regreso a Priego sobre la una y media
de la tarde.

HOMENAJE A LA MUJER
PRIEGUENSE
Pora el domingo día 6 y en la Plaza
de Toros, se prepara un acontecimiento popular de gran atracción, cuya
principal idea es rendir homenaje a la
mujer prieguense.
Consistirá el espectáculo en una variedad de actuaciones de diversos géneros: Canciones... Mc torismo... Flamenco. . Carrera de cintas en bicicleta... Exhibiciones de equitación... Y posiblemente los Coros y Danzas de la
Sección Femenina de Córdcba... ¡Ah! y
una sorpresa inesperada, que será del
regocijo general.. Oportunamente se
darán detalles completos. Las señoras
y señoritas entrarán gratis acompañadas de un caballero.

TOROS
Ha quedado u l timado el cartel del
día 3 de Septiembre. Reses de Juan
Cuarcfola Soto, para FI rejonecclor
D. Angel Peralta y los diestros, Jaime
Ostos, Diego Puerto y El Mondeño.
Dado los éxitos obtenidos por estos
diestros y rejoneador en la rec'ente semana taurina de Málaga, podemos
considerar esta corrida como el mayor
acontecimiento del año, en la Región
Andaluza.
Para el día 5, se prepara un programa a base de Bandas Bufo-cómicas,
como es tradicional en este día.

PERDIDA.- Un reloj de pulsera,
de señora, desde la Fuente del Rey a la
Parroquia del Carmen. Se gratificará a
quien lo entregue en la calle Batanes,
número 12.
modo rítmico de decir sin palabras. El
«ballet» actual va de dentro afuera y
es agilidad dinámica y belleza, como
fué siempre la danza. Anoche, en
el Parque del Retiro, ciclo de «ballet»
clásico, en los Ili Festivales de España
en Madrid, la fe en la finalidad última
de la danza—decir bellamente—fué
cumplidamente recompensada.—F.M.E.

CE VEZ "EL A.GUILA."

Disfrute en la mejor
y más confortable
T ERR AZ A
de Priego, la del

Los now ls de Friego a través de la historia
La dudad de Priego es antiquísima,
aunque se desconoce con exactitud la
fecha de su fundación, puesto que los
historiadores no estén de acuerdo al
conceder la primacía de sus primitivos
pobladores a los túrdulos, fenicios o
g riegos, considerando algunos su emplazamiento no muy lejos del actual,
con el nombre de lliturgicola. Sin embargo la época romana nos ha sido
transmitida con más certidumbre y determinada por las inscripciones y monedas que se han hallado accidentalmente. En efecto, en el cortijo de la Torre al Oeste de Loja, aún hoy subsisten
I s restos de una atalaya, en la cual se
descubrió una desgastada lápida que
decía: «POSTUMIA M. (arci) F (ilia)
ACCILIA NA BAXO PONI STATUAM
SIBI TESTAMENTO IUSSIT EX IS. (Sexterttum) VIII N (ummun).. La traducción
que hizo Don Manuel Cueto es la siguiente: «Postumia Acciliona, hija de
Marco, nacido en Priego (Baxonemus),
mondo por su testamento que se eriaiese una estatua de ocho mil sextercios..» Su hijo Lucio Fobia, le dedicó el
monumento por el año 45 a. J. C. Así
pues, se llamó por entonces Priego,
Baxonemus, o sea, bosque situado en
lugar bojo y consagrado a una divinidad, que en varias monedas encontradas es Diana cazadora, y tuvo por
aquel tiempo una fortaleza de considerable importancia, invertida en las
luhas civiles conjuntamente con Ipocobulco (Carcabuey) y Sucaelo (FuenteTójar).
El autor de la Historia de Cabra cita
a Prie g o (Ipska) dependiente de la Diócesis de Egabro (Cabro) durante la do-

Bar-Cafetería

minación goda, pero, mas bien, creemos que corresponda este nombre al
Cortijo del Iscar, cerca de Baena.
No tardaría mucho en verse nuevamente la Península azotada por las in
vasiones, ya que el año 711, unas tribus salvajes e indómitas, engendradas
en la fértil Arabia y en las duras y áridas regiones africanas, decidieron llevar la guerra santa más allá del Mediterráneo, estableciéndose rápidamente
por España, tras la derrota de Don Rodrigo en lo batal'a de! Río Barbote.
Pasados algunos años el walí Abuljothar Ibn Dheror, su gobernador, repartió las tierras de Beja, Guadix,
Osonoba y Priego, entre otras, a los
egipcios o captas. Refiere este curiosísima dato Aljatib, pero dado que en el
texto árabe, puede leerse igualmente
misrries (egipcios), que árabes modharitos, advierte el ilustre y renombrado
arabista Simonet que ibn Alabbar en
un pasaje del libro Tecmila, cita el
chuud de Bago, división militar subordinada a Damasco, habitada por árabes egipcios.
Hemos mencionado anteriormente
la palabra Bago y añadiremos ahora
que efectivamente fué así, como llamaron los muslmanes a Priego, teniendo
en cuenta que el nombre actual ro surgiría hasta poco después, por causas y
circunstancias especiales.
Un cronista árabe de época posterior, dice de Priego: « De los mayores
distritos del reino de Granada, es uno
el de Baga, que los más pronuncian
Baiga y su nombre gentilicio Baigni. Su
capital es Baga, fértil en plantíos, copiosa en frutos y abundante en agua,
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ESPERANZA
A M. J. L.

Mirada en cuya honda lejanía

Algo palpita y bulle como estrella
Roba la paz al alma, y de agonía
Invade el corazón, pero es tan bella
Promesa de futuros que, a porfía,
Enreda luces de ilusión con ella.

Por eso Dios le ha dado que la lumbre
Alada, en llamas del amor, la alumbre.

illanue1 Wendaka

Ricos Vinos
Excelentes Tapas
Insuperable Café
y en donde se cría el azafrán»; y añade: «en Baga hay canteras de mármol
negro y matizado de negro y blanco».
Al mismo tiempo que los sarracenos
extendían su lengua en los primeros
siglos de la Reconquisto, los españoles,
bien los que estaban reducidos a los
comarcas del norte, bien los que se
quedaron viviendo en las zonas de
ocupación musulmana a los que se les
denominaba mozárabes, hablaban un
latín adulterado y corrompido per la
intromisión de palabras nuevas y extrañas y alteración de su sintaxis y
gramática.
Durante algún tiempo los cristianos
que habitaban Medina Begha, también
así era nombrada, convivie.,do con los
árabes, comenzaron a llamar a su población con un nombre distinto al que
éstos le habían dado. Considerando el
lugar bastante abastecido de agua,
provenientes del manantial de la Fuente de la Salud y por lo cenagoso de
aquel sitio poblado de árboles y matorrales, a donde iban los pastores a cuidar de sus rebaños, como oí decir a mi
buen amigo D. José Serrano (q e. p. d ),
denomináronlo piélago, que después
simplificóse en Pliego, palabra con que
las crónicas lo designaban. «Et partió
dende (Alcalá)—relata la de Alfonso
XI—con sus huestes et fué cercar la villa de Pliego». Los Anales Minorum de
Wadingo dicen que el Marqués Don
Pedro quiso construir el convento de
San Francisco un poco alejado de la
villa de Pliego; y Fray Luís de Granada
afirmaba en 1.588 que había visto al
beato Juan de Avila enseñando la doctrina a los niños en la villa de Pliego.
Sufrió en el siglo XVI esta palabra
un lesión fonética evolucionando la
«I» a «r», y quedó, pues, Priego en definitiva con este nombre, vigilando receloso la Villa, embrujo y tipismo de
ensueño, el hito de su Historia.
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