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Alto IX

CRITICA Y COLABORACIÓN...
pot AnicPpvia 749witeta 049tatela
El año 1923 y precisamente en los
díae 22, 23 y 24 de Mayo celebró Priego
el, 2.9 Centenario del nacimiento de
D: Antonio Caballero y Góngora, con
uñes fiestas las cuales revistieron un
carácter verdaderamente grandioso y
solemne, a las que se sumó todo el
pueblo y a la vez las Autoridades Provieciales, tanto Civiles como Militares
y EclesideSticas. Los que ya rayamos en
el medio siglo, Ics recordamos, aunque
algunos de nosotros no las viviéramos,
por estor en los colegios, pero nos las
narrar: `n nuestres familiares y nos enseñaron los retratos que las muchachas
de nuestra familia se hicieron ccn las
trajes del Siglo XVIII que estaban verdaderamente ambientadas y resultaron extraordinariamente grandes.

De estas fiestas nos queda en los libros de Actas Municipales una reseña
dé ellas que el Ayuntamiento tuvo
feliz idea de copiar para perpetua memoria y que fueron publicadas en el
Periódico Malagueña «Diario de Málaga» escritas por D Carlos Valverde,
que son superiores a mi pobre recuerda y prefiero copiar literalmente por
considerarlo de interés para nuestros,
lectores que con tanto deseo están siguiendo estas pobres crónicas que mi
buena voluntad está tratando de hacer
de Ices cosas curiosas de nuestro pueblo
y literalmente dicen así: e... Manifestó
el Sr. Presidente que verificadas las
fiestas del ceritenario del Excmo. e Ilustrísimo Sr. Arzobispo D. Antonio Caballero y Góngora, consideraba que debía quedar memoria de tal solemnidad
para (lúe las generaciones venideras
pudieran hacerse cargo de ellas y tal
vez por le mismo celebrar el tercer
centenario del nacimiento del egregio
hijo de esta Población, por cuyo motivo proponía que se trasladase a este
libro Capitular la relación de las fiestas
refe 'riScss por nuestro paisano el Poeta
D. Carlos Valverde López en el periódico «Diario de Málaga:, correspondiente al martes cinco del actual.
Dice el periódico como sigue: CEN
TENARIO DEL OBISPO CABALLERO

Ced Carri"3

EN PRIEGO. Grandes, famosas, superiores a todo encomio han resultado
las fiestas que la Ciudad de Priego, celebró en los días 22, 23 y 24 de Mayo
último, con mot vo de segundo cen tenario natal de su hijo excelso, D. Antonio Caballero y Góngora, Obispo de
Córdoba, Arzobispo de Santa Fé de
Bogotá y Virrey del Reino de Nueva
Granada.
El programa se ha realizado por
completo; la memoria del Prelado ha
sido glorificada por sus paisanos y sus
paisanos se sienten o nos sentimos orgullosos de haber cumplido con un deber que más que debe . -ro d e udo sagrada.
Al efecto, el 21 de Mayo, hizo su entrada triunfal en Priego el Obispo de
Córdoba Excmo. e Iltmo. Sr. D. Adolfo
Pérez Muñoz,sin que el adjetivo triunfal
tenga nada de hiperbólico sino de
exacto, pues a recibirlo salió, con sus
Autoridades y Clero a la cabeza medio
pueblo, mientras el otro medio vitoreaba y aplaudia a S. E. en su recorrido
por las calles.
La ciudad previamente engalanada,
profusamente iluminada y llena de selecto forasterío, ostentaba la apariencia y llegaba casi a la realidad de
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esplendor que muestran las grandes
Capitales.
El martes 22 comenzaron las fiestas
con la celebración en la Iglesia Mayor
de unos solemnes Honras por el eterno
descanso del finado, las cuales fueron
presididas pol el Obispo, estando la
oración fúnebre a cargo del Muy Ilustre
Sr. D. Rafael García Gómez, Canónigo
Doctoral de la Santa C. de Córdoba,
quien llenó su cometido con tal elocuencia, unción religiosa y exactitud
biográfica, que conmovió y tuvo suspenso al auditorio que llenaba materialmente el templo.
Por la tarde se vereficó en lo Carrera
de Alvarez, la solemne bendición de
automóviles que se dignó dar S. E. siguiendo a esta la batalla de flores y de
serrentirae e,-e,etecele euc 'o en
Priego, resultó grandioso en extremo:
como par encanto surgieron no menos
de un cien de autos, la mayor parte, de
la localidad, casi todos engalanados de
flores y algunos de ellos tapizados por
completo de ellas, los cuales en paseo
circular por las principales vías y plazas y ocupados por lindas mujeres,
recibían y arrojaban una verdadera
lluvia de flores, serpentinas y confetti
que convirtieron bien pronto el suelo
en una mullida alfombra.
En tal derroche no solo se consumieron las flores, que con ser muchas,
tiene la población sino millares de claveles importados de Málaga y Granada.
En la noche de ese día se celebró la
primera velada, que pudiera llamar
triple, pues simultáneamente se verifie
coba en la Plaza de la Constitución,
Llano de la Iglesia y Fuente del Rey,
lugares todos artísticamente adornados y con brillantísima iluminación
contribuyendo la música del Regimiento de Córdoba y la Municipal a la mayor solemnidad del acto.
El miércoles 23 se cantó en la Iglesia
Parroquial, a toda orquesta la llamada
Misa del Santísimo, oficiando de Pontifical el Obispo de la Diócesis , con gran
asistencia de Canónigos y Presbíteros.
Concurrieron, el Ilustre Ayuntamiento,
en pleno. Autoridades locales y tan
inmenso número de fieles, que ocupa(Pasa a la pág. 4:9
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La Sociedad al habla
Viajeros

La Comisión Permanente de este
Excmo. Ayuntamiento en Sesión celebrada el dia 17 de los corrientes, acordó convocar a concurso público las siguientes Becas.
Bachiller Laboral: 3 medias becas a
750 pesetas cada una.
Bachiller Universitario y Curso Preuniversitario: Una beca de 6.000 pesetas y media beca de 3.000.
Magisterio: Una beca de 4.500 pesetas.
Colegio Nacional de Sordo-mudos:
Una beca de 6.300 pesetas.
Seminario Conciliar de San Pelagio:
Tres becas a 3.000 pesetas.
Estudios Universitarios: Una beca
de 7.500 pesetas y dos medías becas a
3.750 pesetas cada una.
El plazo de admisión de solicitudes,
finalizará el dia 15 de Septiembre a
las trece horas.
La Convocatoria y Bases Generales,
se encuentran expuestas en el tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, Casino de Priego y Circulo
Mercantil de esta Ciudad.
Priego, 22 de Agosto de 1.960.

Extraordinario de "tfl OPINION"
Con la elegancia y el buen gusto de
todos los años acaba de lanzar al público un perfilado número extraordi.
nario nuestro querido colega «La Opinión», de Cabra, en honor de la excelsa
patrona Maria Santísima de la Sierra.

Regresaron de Itc lia, después de pasar unos días en Roma, el Rvdo. señor
D. Rafael Marcos Garrido, Coadjutor
de la Parroquia del Carmen y los señores de Peláez Ojeda (D. José).
De Valdepeñas de Jaén llegaron el
Notario D. Rafael Fernández Madrid
y señora.
Igualmente de Caniávar (Almería)
D. Antonio Galisteo Gámiz, Notario
de aquella ciudad y Sra.

Enlace Velástegui SerranoGalisteo Gámiz
En la bella Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, profusamente
adornada de blanco, y a los pies de la
Santísima Virgen, se celebró el día 7, a
las ocho y media de la tarde, el enlace
matrimonial de la bella Srta. Anita Galisteo Gámiz con el joven Abogado
D. Francisco Velástegui Serrano.
Bendijo a los contrayentes el Párroco titular Rvdo Sr. D. Domingo Casado Martín, que pronunció después unas
palabras al joven matrimonio, siendo
padrinos D. Antonio Galisteo Serrano,
padre de la novia, y Doña Isabel Serrano Chacón, madre del novio.
Fueron testigos por parte de la novia D. Antonio Navas Romero, Presidente de la Audiencia, D. Antonio Pedrajas Carrillo, D. Antonio Gámiz Luaue y D. Alberto Rivadeneyr-a Galisteo.
Y por el novio, D. José Tomás Velverde Castilla, Decano del Colegio de
Abogados de Córdoba, representado
por su hijo D. Carlos, D. Andrés Velástegui Tofé, D. Pedro Cáliz, D. Manuel
Serrano Chacón y D. Francisco Prados.

A lo largo de numerosas páginas,
con buen papel, bellas fotografías y
distintos dibujos, recoge el colega interesantes trabajos, como «Noticia de la
Sierra de Cabra y del Santuario de
Nuestra Señora de la Sierra» en que
el ilustre escritor D. Juan Soca nos
relata finamente los distintos acontecimientos, desde que el 18 de noviembre del 714, después de la derrota del
Guadalete. los egabrenses ocultaron a
la Virgen en una cueva, figurando en
la ilustración una interesante fotografía del inolvidable patricio, alma de
las devociones serranas, D. Manuel
Mora y Aguilar.

La Srta. Galisteo Gámiz lucía un elegante traje de falla natural, tocándose
con distintas joyas de familia, y el señ c- Velástegui Serrano vestía de etiqueta. A entrada y salida del templo
se interpretó desde el coro alegre marcha nupcial, dirigiéndose toda la comitiva y numerosísimos invitadcs a los
salones del Casino de Priego, donde
los padres de la contrayente obsequiaron a todos con una espléndida cena
—admirablemente presentada y muy
bien servida por «Frasquita»—, a la
que siguió animado baile que se prolongó hasta las primeros horas de la
madrugada.

En la portada campea una fotografía de la gentil Srta. Ana María Solís,
hija del ilustre egabrense Ministro-Secretario del Movimiento.

Les Sres. de Velástegui Serrano (Don
Francisco) marcharon en viaje de bodas a Granada y distintas ca p itales de
España, deseándoles ADARVE toda
sueste de venturas.

Un acierto que se une a los incontables logrados por el periódico no diario
más antiguo de Andalucía, que pone
de manifiesto la agilidad y simpatía de
su ilustre Director D. Manuel Mora
Mazorriaga.

De regreso de su viaje de estudios por el extranjero, el Doctor
A. Salinas, reanuda su consulta,
en calle Cava, núm. 2, 1.°

Petición de mano y firma
de esponsales
El pasado día 25 y por los señores
de Vigo Ruiz (D. Pedro) para su hijo
D. Francisco fué pedida a los señores
de la Rosa Rodríguez (D. Paulino), la
mano de su hija Rosario. Seguidamente ante el Coadjutor de la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción Re
verendo D. Francisco Flores Callavas,

Nuestro extraordinario, agotado
--Ante la creciente demanda de ejemplares del número extraordinario de
«Adarve», hemos de hacer público que
la tirada, apesar de haber sido mayor
de la normal, quedó totalmente agotada tan pronto como se puso o la venta.
Sentimos no podes complacer a nuestros solicitantes.

Fiestas de la Aurora
Ayer, a las 8-30 de la tarde, comenzó
el solemne novenario tradicional a la
Virgen de la Aurora. El 17, después de
la novena, habrá rifa de moñas y nardos, con elevación de gic bos, fantoches y bombas japonesas, saliendo a
continuación el conjunto de los Hermanos de la Aurora, que recorrerán las
calles de la ciudad. El domingo, día 18.
a las once, solemne función religicso,
con panegírico, y a las siete y media
de la tarde precesión de la queric ísima
imagen de Nuestra Señora de la Aurora, siguiendo la rifa de los objetos donados, con elevación de globos y
concierto por la Banda Municipal de
Música bajo la dirección de D. Luís
Prados.

César Díaz
ESPECIALISTA EN

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

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

fué firmado el contrato esponsalicio,
haciendolo como testigos D. Juan Merelo Son-Rufo, Jefe del Servicio Nacional del Trigo en Priego y D. Agustín
Montoro Pacheco.
Entre los novios se cruzaron los regalos de rigor fijándose la boda para
finales del presente mes.
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MEDICO-OCULISTA
La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su domicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.
n11~~101••n•.0..111.1.1.1541~7.1
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Resumir en las breves páginas de
ADARVE la feria de 1960, es algo difícil por la variedad del programa y la
amplitud del mismo. Por ello vamos al
grano en forma de telegrama. Todos o
casi todos los gustos tuvieron algo en
la feria. Tras el empaque de, los festivales de la Fuente del Rey, alarde de
organización y luminosidad con la actuación de la Lope de Vega, que hizo
tres reprsentaciones, una buena, otra
insuperable, y la tercera catastrófica;
los aficionados a la escopeta celebraron
su tirito al plato en el que en la primera tirada triunfó D. Carlos Valverde
Castilla, en la segunda D. Juan Genis
Aleman y, seguido de D. Manuel Gámiz
Ruiz-Amores y en la tercera el mismo
Sr. Genis. En las tiradas interprovindiales de pichón, con ocasión del VII
campeonato de Priego se llevaron los
trofeos y copas donadas los siguientes
Sres. por el orden que se relacionan:
D. Rafael Abril F.-Figuares de Alcalá
la Real, D. Cayetano Herruzo Sotomayor de Córdoba y D. Francisco Ibáñez de Granada. El gran premio de la
Excma. Diputación Provincial, fué ganado por D. Manuel García Ordóñez
de Baena, seguido por D. José M. a Moreno Rojas de Antequera y D. Carlos
Valverde Castilla de Priego.
El IV Criterium ciclista de Priego,
tuvo carácter internacional con la presencia de Bahamontes y su equipo, y
ello fué motivo de que toda la prensa
se ocupara de nosotros, y el público
gozase deruna prueba 'excelente, aunque la envidia pueblerina—desconocedora de reglamentos y técnicas—haya
pretendido empañar el éxito y la dificultad de la prueba que ganó «el
aguila».
No pudo quedarse aquí el trofeo del
nuevo triangular «Fuente del Rev»
pues el Atlético Cordobés, tras derrotar por la mínima al Recreativo de
Granada, se merendó al Priego, que
puso toda su buena voluntad en honrosa derrota. Los motoristas hicieron
pruebas fuera de programa en la calle
Héroes de Toledo, para dar fe de su reciente organización.
Y de toros ¿qué? Una novillada en
que los toros fallaron, y en la que una
vez más nuestro público demostró su
desconocimiento total de las disposiciones de la fiesta, y que obligó al presidente—antirreglamentariamente— a
retirar un bicho ante una posible alteración de orden público, porque ese
público taurino sigue siendo analfabeto. El espectáculo cómico-taurino de lo
mejor que hemos visto y con público
abundante para sacarle al Sr. Escriche la espina de la poca gente del tres.
Las casetas animadas y múltiples,
funcionaron hasta el amanecer en medio de un ferial ampliado y animado,
que albergaba más cachuchos que
cualquier otro año.
Los arcos de siempre, y la torre de la
Plaza del Generalísimo, daban a Priego la Luz de la Feria, y para los niños
hubo un teatro de títeres por dos veces en la Fuente del Rey, bajo la dirección de Doña Maria Luisa Gómez.

AD A R V E
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TEMAS CORDOBESES

"ADARVE" DE PRIMO
El diario «Córdoba» de 8 del actual inserta éste interesante comentario del ilustre Presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.

Ya hace tiempo que deseo glosar el esfuerzo de tantos pueblos
de nuestra provincia que sostienen una publicación periódica, pero hoy me atropella la pluma el número extraordinario que
ADARVE acaba de echar a la calle al cumplir sus diez años
de edad.
La Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego
patrocina este semanario que todos los domingos nos cuenta la
vida de Priego de Córdoba y no solo la corriente social y económica sino la histórica y la artística.
Pero ahora ADARVE se ha salido de madre y en su número extraordinario gran alarde tipográfico nos envía un mensaje que
debe guardarse en la biblioteca como un libro más.
Bastaría para ello con las reproducciones de varios cuadros cae
Lozano Sidro, el gran pintor de Priego, y los espléndidos fotograbados de las mejores muestras del barroco religiosa que allí
se conservan.
Imposible glosar unas y otras, bosta con citarlos y con toda la
fuerza de su evocación, montar el espacio, como dicen los espiritistas. Lozano Sidro ha sido uno de los más espléndidos intérpretes del alma luminosa de nuestra tierra, aún contando con el aspecto casi caricaturesco de gran parte de su obra. Pero esto mismo, ¿no es sal del espíritu andaluz, entre irónico, zumbón
y burlesco?
Y del barroquismo prieguense ya se ha dicho que es como la
meca del estilo que el siglo XVIII sembró, como se siembra de claveles una tierra feraz, los templos de esa hermosa población.
No hablemos de la colaboración literaria, de la simpática colaboración anunciadora que es el hálito popular a la obra editorial, y de otros muchos aspectos que denotan intenso amor a la
tierra natal; hablemos de José Luís Gámiz Valverde, alma de
ADARVE y de otras muchas cosas que se hacen en Priego y de
todas las cuales es el adelantado de frontera que otea los horizontes de su villa natal sosteniendo desde el adarve de sus murallas ideales la defensa de su cuna y de los lauros que la ciñen.

aa(ael ecWiaid,n,
Muchos forasteros en los Festivales,
en el día tres, y en más de una noche,
para admirar nuestras fiestas que tuvieron su prolegómeno de gigantes,
tracas y truenos, sus dianas perezosas
por la banda municipal, con objeto de
no dañar a los cansados y dormilones,
y sus fuegos de artificio a cargo del
pirotécnico local en la era del Cerrillo.
Ustedes perdonen si algo se pasó,
pero lo que si es cierto que se cumplió
todo el programa de festejos, gracias
a Dios, sin ningún incidente ni accidente, salvo el derrumbamiento de la
techumbre de una casa en la Carrera

de Alvrez, que demostró una vez más,
que Dios está con nosotros, aunque
muchas veces, nosotros le volvamos la
esp a lda, cuando su casa como
San Francisco, aún no ha recibibc la
aportación de TODOS los prieguecses.
Y hasta el año que viene sí El
quiere.

Ei etoy,ida adpi:cia
FARMACIA de guardia
Lcdo. D.

J.

Mendoza

CERVEZA "EL AGUILA"
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ron completamente el amplio y sagrado Recinto. Por la tarde se dió en la
Plazo de Toros una buena corrida de
novillos, vendiéndose y ocupándose
todas las localidades.
A los nueve de la noche, se verificó
la Velada estilo Siglo XVIII, que fué un
verdadero acierto y de una gran originalidad, pues sacudiendo el polvo del
olvido, salieron a relucir faroles y cornucopias, alfombras y tapices, muebles
y trajes cíe aquella época, y como en
la misma, aparecieron o más bien, resucitaron orquestas de guitarras, boleros y boleras, que bailaban el típico
fandango: puestos al aire libre de buñolerías, helados y confituras, bollos y
toda clase de chucherías que encantaban a nues:ros venerables tatarabuelos, que santa gloria hayan.
El Jueves 24 a los doce del dio, se
celebró la Misa de Campaña ante la
Imagen de Nuestra Señora de la Salud
en la Fuente del Rey, siendo presidida
por el Sr Obispo y con la asistencia de
la Corporación Municipal. Autoridades
locales e inmenso gentio solemnizando
el religioso acto la música del Regimiento de Córdoba. Tanto este día como los dos anteriores, se dió limosna
de pan a cuantos pobres se presentaron a recibirla en el Castillo.
A las cinco de la tarde se procedió
al descubrimiento de las lápidas que
dan los nombres de Obispo Caballero
a la antigua calle de la Acequia; Paseo
de Colombia al del Adarve; la que señala la casa en que nació el Virrey en
la calle de San Luís, y por último a descubrir el busto del Insigne Prelado, lo =lía obra en bronce por el famoso E s.
cultor Coullaut Valera.
A las diez de la noche se celebró
en la Carrera de Alvarez la Gran Velada literaria: en sitio conveniente se
había levantado un magnífico estrado,
con dosel y tornavoz y en él tomaron
asiento, el Sr. Obispo, el Ayuntamiento,
Autoridades, el General D. Eloy Caracuel y las Comisiones Gestoras del
Centenario y los que habían de ser
oradores.
Con la venia del Prelado presidente,
el presbítero D. Rafael Yévenes Diaz,
leyó unas cuartillas muy sentidas que a
su pueblo y la fiesta dedica nuestro
paisano D. Julio Alcalá-Zamora; después el que esto escribe leyó una Oda
titulada Canto de Gloria en honor del
Obispo Caballero y Góngora; a seguida el ilustre hijo de Priego y Cura propio de Espejo. D. José Serrano Aguilera,
pronunció un brillante y conmovedor
discurso y cerró el acto y las Fiestas
nuestro sabio Prelado, quien con la
elocuencia ci Ge le es peculiar y ardiendo en santo fuego de amor por la Iglesia, por la memoria del que fué su

ADARVE
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antecesor en la Silla de Osio, hoy festejado y por sus hijos de Priego, según
el llamó a tcdos, suspendió el ánimo y
cautivo al auditorio, con una maravillosa oración de recuerdo imperecedero.
El concurso que no bajarla de diez
mil personas, aplaudió a todos los oradores y especialmente u nuestro egregio Pastor.
Este glorioso festival, que dejará en
Priego eterna memoria, asi por su grandeza como por sus altos merecimientos
de aquel a quien se dedicara, si ha
sido, en general, lo obra de 'un pueblo,
es digno también de que en su relato
se mencionen aquellos personas y Corporaciones que más contribuyeron a
su esplendor: En este caso están, el
Ilustre Ayuntamiento y su celoso Alcalde D. Enrique Pérez Luque, cono promovedores. El Obispo de Córdoba,
Canónigo Doctoral y Clero de Pr i ego,
como cooperadores de los Comisiones
Gestoras del Centenario por su acierto,
celo y diligencia en los respectivos cargos y encargos que desempeñaron; los
que siendo ricos lo supieron ser por su
desprendimiento, que no todos lo soben ser, y por último, son dignos de
mención especial D Francisco Ruiz San.
taelle, artista por naturaleza y decorador genial de todo lo decorado y
D. Adolfo Lozano Sidra, pintor insigne
y gloria de nuestro Pueblo. Carlos
Valverde.
14 .74 .74, ,

AVISO
La Academia Británica
y Casa Interrrcional
se complace en anunciar
la reapertura de los cursos INGLES y FRANCES para i960-61.
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Francisco Foraltidoi Mancilla
OCULISTA
Profesor ilyudante de la facultad de
Medicina de granada
CARRERA DE ALVAREZ, 24,
Horas de consulta:

Dell al yde5a7tarde
PRIEGO
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fidoracion Hachad
DE PRMGO

Durante el presente mes, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las fechas siguientes:
Turno L°—Del 3 al 4; por el alma de
D Paz García Bufill q. e. p. d.
Turno 2 °—Del 10 al 11; por el alma
de D. a Aurora Onieva Jiménez q.e.p.d.
Turno 3.°—Del 17 al 18; por el alma
de D.' Rafaela García Calvo q e.p d.
Turno 4.°—Del 24 al 25; por la intención de D.° Margarita Lozano Sídro.
Turno 5.°—Del 28 al 29; por el alma
de D. Miguel Molina Aguilera q e.p.d.
La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las 5-30 de la madrugada.

Coociurto por la Banda Malicio!
Programa del Concierto que ejecutará el día 11 a las 8 de la tarde, en la
Plaza de Calvo Sotelo, bajo la dirección del maestro D. Luis Prados.
Primores de España; Pasodoble, Antonio Carmona.
El Trust de los Tenorios; Selección,
J. Serrano.
España Florece; Pasodoble, Pio
Díaz Olarte.
La Gran Vía; Selección, Chueca.
Andante de la Cassatión, Mozart.
Los Voluntarios; Pasodoble, Jiménez.

Sindicato Leca' Textil
Cursillo de Productividad

El Director,
ROBERT SIBBS

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,

Iniciándose el próximo día 16 el
cursillo de productividad, se ruega
a las Empresas que vayan a tomar
parte en el mismo, y aún no hayan
enviado los impresos de inscripción,
los remitan con toda URGENCIA
a este Sindicato.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Priego, Septiembre de 1.960.
El Jefe delSindicato,

Mercedes, 23
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HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA
AVELINO SILLER

Anúnciese en
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Enlace Galisteo Gutiérrez - Soldado Gutiérrez

En la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de las Mercedes, el
sábado pasado día 20 de agosto, o las ocho de la tarde, se celebró el enlace matrimonial de la bella y simpática señorita Carme Soldado Gutiérrez y el joven funcionario de este Banco
Español de Crédito don Francisco Galisteo Gutiérrez.
El templo barroco se hallaba profusamente adornado. A los
acordes solemnes del órgano hizo su entrada en la Iglesia la
novia, que engalanaba su preciada belleza con lujoso vestido
de falla, tocada con velo de tul ilusión, dando el brazo a su padre, nuestro querido amigo D. Juan Soldado Cam p aña. A continuación seguía el novio, de etiqueta, que, a su vez, iba acompañado por su madre, elegantemente ataviada, doña Mercedes
Gutiérrez González de la Celda.
Ante el Altar Mayor, donde se mostraba la milagrosa imagen
de Ntra. Sra. de las Mercedes, bendijo la unión sacramental el
Párroco titular Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín. Después se
celebró la misa de velaciones, terminada la cual los nuevos esposos salieron del templo, en tanto que la marcha nupcial de Mendelshon ponla punto final a la ceremonia, que habia sido presenciada por muchas personas.
Acto seguido numerosos invitados, más de 300, de Cabra,
Lucena, Córdoba y Priego, pertenecientes a todas las clases sociales, se trasladaron a la casa de los padres de la novia, en
cuyo jardín fueron obsequiados con una espléndida cena, preparada por la siempre renombrada «Fresquita», ol mismo tiempo
que un pickut amenizaba a los asistentes con diversas composiciones musicales.

Bien entrada la noche, el nuevo matrimonio
emprendió el viaje de boda por diversas capitales de España y del Extranjero.
Hacemos votos por que su luna de miel sea
interminable.

Tallor-Escuela Sindical de Formacilli Prolosiosal

VIRGEN DEL BUEN SUCESO
PRIEGO DE CORDOBA

Durante la primera quincena del presente mes, está abierta la
matrícula para verificar el examen de ingreso en este Centro, en el
local del Patronato (Antonio de la Barrera 11).

Los exámenes tendrán lugar el día 26 (lunes) a las ocho de la
tarde.
Priego, septiembre de 1960.
EL SECRETARIO
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
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Proyección de Priego hacia Granada
La ciudad de Priego es más granadina que cordobesa,no sólo por los vínculos espirituales, culturales y materiales que desde hace varias centurias
la unen con la ciudad de los Cá,menes
sino también por la hoja de servicios
que en pasados siglos añadió al libro
de la Reconquista, por ser plaza fronteriza del reino nazarita.
La ruta que desde Granada conduce
a Priego pasa por Pinos Puente y Alcalá la Real. Y Priego y Alcalá fueron
los bastiones de los que partieron en
tiempos históricos de avatares y conquistas las adalides castellanos en su
penetración hacia la corte de los reyes
granadinos. Y fué esta misma vía la
que sirvió de regreso, por ejemplo, a
Pedro Ansúrez, embajador de Alfonso
VI, que después de haberle negado
el rey de Granada los 20.000 di-naves
anuales de tributo, vuelve a Priego en
donde conversa con el político y literato granadino Ibn Ammar, que le promete 50.000, en cambio, si con su ayuda arrebatan la corona al monarca
rebelde. Y fué en Priego donde se urdió la construcción del castillo de Velillos a poca 3 leguas de Granada, como puesto de operaciones para tal fin.
Y fué esta misma ruta la que utilizaron Aben Yuzaf, Mohamed IV, el caballero D. Alonso de Aguilar, el Gran Capitán, Gonzalo de Mexías, los Reyes
Católicos, Boabdiljuan de Avila, fray

Luis y tantas otras figuras estelares
de la Historia.
Este parentesco histórico que, desde
épocas medievales guarda la ciudad
de Priego con la de Granada aún está
reflejado con profunda huella arábigocristiana en su barrio morisco de la
Puerta de Granada, en la «Villa viexa»
de cristianos viejos en el Castillo, en
los Adarves... Este tipismo y embrujo
oriental de Priego, característico de las
ciudades hispano.musulmanas lo cantó acertadamente el poeta Don Carlos
Valverde Castilla:
Plazuela de San Antonio,
donde rezan los amantes...
escudo casa del Conde
con dos águilas reales...
casas blancas que se besan...
calle Real... los Adarves...
¿qué tenéis de misterio
que funde el ornar y el arte,
y en noches de luna clara
hace oir vagos cantares
y un suspiro en cada reja
y en cada esquina un romance?

Embrujo de la cal de sus casas, de
los claveles de sus rejas, del agua de
sus fuentes... embrujo de sus callejas
angostas, de faroles en sus esquinas,
de cipreses en sus huertos... todo ello
evocador de espiritualidad y poesía.
Por esto hemos dicho anteriormente
que Priego es más granadino que cor

RINCÓN POÉ,TICO.......9

V I V
Cuántas horas de ventura
que entre los giros del viento
ya volaron,
y qué punzante amargura
y que extraño sentimiento
nos dejaron.
Nube de nácar formada
en un cielo de ilusiones,
despejado;
de lágrimas impregnada
tristeza en los corazones
ha dejado.
Soñar, soñar, libre el alma
de estos lazos que la oprimen
en el suelo,

I

cuando el espíritu en calma
vuela, en alas que redimen.
hasta el cielo.
Y al despertar de estos sueños
que ha forjado nuestra mente,
tropezamos,
con durísimos empeños
que, con un dejo doliente,
lamentamos.
Dura es la ley de la vida:
Ley de constante sufrir
anhelando
pero ¿no es este vivir?
¿Más vida no es la sufrida
trabajando?
Manual Wanciaza

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAs
Modelos originales-Precios.modérído;
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Jaime, 1 — Teléfono..96 y325
dobés. Y no sólo'por la fisonom fa de `I
sino también por el espíritu de
sus habitantes.
Los prieguenses como los graná'clinos han sabido orientar sus, ferias y
fiestas hacia el aspecto artistíco.1.1-~
le ha-valido a Priego la denominación,
de la ciudad de la Música ,y.del
pues a partir de 1.948,•cuando„-010
Anda lucia— G rana da y,Se
ban de excepcionales ,testiyales„,
go viene celebrándolos ininterrumpidamente. Errefecto en el maredijin'aravilloso del Huerto de LIS Ifffa ntas,un
las noches estivales de linalis•de
to y primeros de septiembre el-§ItSurroj,
del agua y ante la quietud tleltipPM'
actuaron figuras uni-Vérsale torir01
Conrado del Campo, Corell Denucch1;:,
José Manuel Izquierdo, Leopoldo Querol, Cubiles, Ausensi, Pilar Lorengar, .
Marimi del Pozo y Maríanela de Mon-'
tilo entre otros.
Festivales de Música Canto, fíes-'
tas andaluzas, conciertos y zambras.'
que dieron a Priego fama y renombrel
en los ámbitos músicoculturales de toda España.
Desde 1.957, la compañia Lope del
Vega, como preludio de la real feria:,
de septiembre representa al aire libre -(
en el escenario inefable de la Fuente
del Rey, al son de la cantata de ciento
cuarenta caños y surtidores bajo frondosos álamos centenarios y frente a
las casas blancas de los vericuetos y
senderos del Calvario, en cuyas «bal-1
cona das que parecen pentágramas del
monte, se, cuelgan los vecinos como
notas musicales para asistir al tínglado de la vieja farsa», en frase de Don
Rafael Castejón.
Y mientras la cascada, cantando,
mueve la rueca en la que hila copos
de nieve, como cantó el poeta Don Jo-

sé Ronchel.
Festivales de España en la Fuente
del Rey. Si Loja posee una fuente con
veinticinco caños, Priego se gloria de :
la suya que sextuplica este número.
Ferias y fiestas que Priego celebra,
mostrando al viajero los tesoros hechizos de su historia: la Villa, los
Adarves, el Castillo, los templos barrocos, la Fuente del Rey... que son el
legado histórico de pasadas centurias.

Manuel áraddeu del aodal
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