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Especialidad en batidos, helados

1I Precios especiales para

banquetes y bodas

José Antonio, 5

gg

tartas y bombones

rért 911merte y Julanye
Mañana lunes conmemoramos la

muerte de José Antonio y de nuestros
ce idos, ¡y que verdad es que murieron
los mejores! José Antonio nos decía
que lo Muerte era un Acto de Servicio,
y en verdod que él lo considera así!
¡Cuantos y cuantos de los que se conta-
ban al llegar la hora vacilaron y res-
balaron hacia el otro lado! Le iba en
ello su vida, y no supieron cumplir co-
mo Ics buenos.

Se presta en verdad a meditación la
muerte en la Falange. El primero un
obrero en Daimiel; un estudiante, lue
go en Madrid; en Valladolid otro obre-
ro, y mientras tanto los «sabiondos,,,
diciendo: ¡hay que ver como los llevan
al matadero! sacando motes a José
Antonio de mal gusto. Pero la realidad
es que no los llevaban al matadero, si-
no que los primeros que no retrocedie-
ron ante la muerte fueron los Jefes.

¿Cuantos movimientos políticos del
mundo han tenido como mártires a sus
Jefes? La Guardia de Hierro y la Fa-
lange. Esto dice mucho de su verdad.
No se va a engañar al pueblo y se
acaba dando la vida. Nunca un enga-
ño ha merecido la vida. La verdad si
merece la muerte, pues es la dama tras
la cual caminamos los hcmbres en esta
vida, y a la cual no la alcanzamos si-
no después de la muerte, lo que vul-
garmente creemos alcanzar aquí, a lo
sumo son peldaños que nos llevan a
ella.

Se habla mucho de folangismo, de
partido, de ser inadsequibles al des-
aliento pero en verdad esos que ha-
blen tanto ¿serían capaces de seguir a
sus Jefes? creo que no. Y a propósito
de estos que hablan del «partido», yo
quisiera que me dijeran ellos en donde
José Antonio habló alguna vez de
«partido». Esto es un inciso, en esta
meditación ante la muerte de José An-
tonio y de los muertos de nuestra gue-
rra: de unos y otros, porque creo en la
buena fe, de la mayor parte de los que
murieron enfrente de nosotros, si eran
voluntarios, creían en una idea, y esta-

son los que se aprovecharon y aprove-
chan del sacrificio de ellos y de los
nuestros, hermanos todos en la gran
maternidad de la Patria.

No, José Antonio no era Jefe de un
partido, por una parte no se muere, se
muere por una idea, total y acabada,
a punto de ponerla en marcha, por un
juego de minoría y mayoría no muere
nadie, se muere por Dios y por la Pa-
tria, ideas totales, valores absolutos,
que no podemos someterlos al sí o al
no de las papeletas en una jornada
electoral. Ni los que murieron en fren-
te, ni José Antonio y los nuestros, mo •
rían por el sufragio universal; se de-
fendían idees más absolutas, que cala-
ban a lo más hondo del hombre; se
moría por el ser del hombre, del hom-
bre como tal hombre, envoltura- car-
nal de alma capaz de salvarse o con-
dencrse, o por la falsa utopía de un
paraíso terrenal; por un mesianismo
político, donde el hombre queda, co-
mo sujeto de fenómenos económicos.
Pero existió una diferencia: que en la
España Roja no murió ni un solo Jefe y
en la actualidad se dan la gran vida
con los tesoros que sacaron de España
y los nuestros murieron todos. Falange,
vuelvo a repetirlo, ha sido el único mo-

vimiento político en el que han muerto
sus Jefes. no nos digais que es que los
cogieron en la cárcel; Onésino Redon-
do estaba en su Valladolid a las pocas
horas de prcclamarse el Movimiento y
murió, porque él creyó su deber mar-
char junto a los suyos, junto a los que
estaban muriendo por las ideas que él
había sembrado; no sé del caso de
otro jefe de ellos que marchara al
frente como Onésino lo hizo. por tanto
meditemos: ¿Qué tenía la Falange pa-
ra que sus Jefes Fueran los que primero
se sacrificaban por defender sus ideas?

Yo creo que la Falange tenía y tiene,
es un calar en la entraña de nuestro
pueblo; no es unas ideas políticas
elaboradas en Londres o en París, sino
españolas y muy españolas, y junto a
ello un ansia enorme de Justicia, a se-
cas, porque así, con mayúscula, no ne-
cesita de adjetivos.

José Antonio, nos predicó muchas
veces, que no nos ganara la nostalgia,
eso me digo yo, en este aniversario
más, no nos gane la nostalgia de su
figura, de su Voz; al contrario de este
meditar en su muerte y en la de tantos
camaradas; hagamos que se renueve
más, nuestro afán por implantar sus
intuiciones políticas, no desmayemos
ante la zancadilla, ante el fracaso, sino
que esto nos dé más fuerza; es un axio-
ma, el que los hombres se forjan en la
adversidad, por esta, cuando nuestro
esfuerzo no es reconocido, cuando
veamos alejarse más las metas de nues-
tros ideales, aprestémonos a luchar
aún, con más fuerzas por su triunfo,
porque es el triunfo de la Verdad de t,



Excmo. Ayuntamiento

Comisión Municipal Permanente
Sesión Ordinaria del día 13

de Noviembre de 1961
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel

Gámiz Luque y concurren los Tenien-
tes de Alcalde Sres. Candil Jiménez,
García Montes y Luque García,
asistidos del Sr. Secretario de la
Corporación D. Miguel Ríos Jiménez,
adoptándose los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Son resueltos varios asuntos de per-

sonal.

Acordar que el Tribunal que ha de
juzgar los ejercicios oposición para
cubrir una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo, quede formado de la siguiente
manera:

Presidente: D. Manuel Gámiz Lu-
que, Alcalde del Excelentísimo Ayun-
tamien to.

Vocales: D. Manuel de Moya y de
Moya, por Admón. Local; D. Gregorio
Yagüe Fernández, por el profesorado
oficial, actuando de suplente D. Benja-
min Julián Martín; D. Miguel Rios Ji-
ménez, Secretario de la Corporación.

Secretario: D. Guillermo Pérez Fer-
nández, Oficial Técnico Administra-
tivo.

Igualmente acordar que el Tribunal
para juzgar los ejercicios para cubrir
una plaza de Guardia Municipal, sea
el siguiente:

Presidente: Don Francisco García
Montes, Teniente de Alcalde.

Vocales: D. Fernando Matílla Riva-
deneyra, Concejal; D. Miguel Ríos Ji-
ménez, Secretario o funcionario en
quien delewue; D. luan Osado Osado,
Maestro Nacional; D. Salvador Muriel
Fernández, Jefe de la Guardia Muni-
cipal.

Adquirir impermeables para el per-
sonal subalterno por un importe de
1.237'50 pesetas.

Conceder agua de uso doméstico de
la fuente de la Salud a D. Antonio To-
rres Pedrajas y D. Emilio Sarmiento
Rodríguez, y el suministro de aeua del
Marqués a D. Agustín Sánchez Grande.

Asi mismo conceder licencia de Obras
a D. Fernando Trillo Castro.

Se estima la infancia de varios veci-
nos de la Rinconada del Parral, para
arreglar el pávirnento de su calle.

Quedar enterados de la instancia
que presentan los vecinos de la calle
San Guido.

Aprobar los presupuestos municipa-
les para el arreglo del pavimento de
las calles Montenegro y Rinconada del
Parral y re paración del colector de al-
cantarillado público de la calle Polo,

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc-
tubre al 10 Nobre. •
Agua caida del 11 al 17

Total hasta el viernes. 	 67'70

La Sociedad al habla

Via¡eros

Regresaron de Madrid los Sres. de
Ruiz Aguilera (D. José Maria).

Ha pasado unos dios en Sevilla el
Tte. de Alcalde y Presidente del Club
Atlético Prieguense D. Rafael Ortiz
Sánchez-Cañete.

Marchó a Madrid D. José Ruiz Mar-
tínez.

Igualmente partieron para la capital
de España el Dr. D. Antonio Pedrajas
Carrillo y señora.

A Granada D.° Aurora Toro, viuda
de Romero, con sus hijos los Sres. de
Ruiz-Amores Linares (D. Rafael).

También para Granada y con e! fin
de hacer unos cursillos de su especiali-
dad, emprendió viaje el Otorrinolarin-
gólogo Dr. D. Alberto Rivadeneyra
Galisteo.

...wwwwwwomignzw.Waniall

el primero por rin importe de 3.317'97
pesetas y el segundo de 7.568,40 ptas.

Acceder a lo solicitado por D.' Elisa
Galisteo Cazorla y D. Rafael Morales
Malagón, sobre atranque tuberras y
D. Rafael Serrano Ortiz. sobre repa-
ración calzada en la calle Héroes de
Toledo, núm. 23.

Se acuerda dar de alta tres puntos
de luz en la calle Caracolas.

Aprobar la relación de cuentas y
facturas núm. 33 por un importe de pe-
setas 42.119'30.
Quedar enterados del Oficio del Pus-

trísimo Sr. Delegado de Hacienda so-
bre la Ordenanza de Recogida de Ba-
suras y la del Plus Valía, las cuales
son aprobadas sin ningún reparo.

In formar favorablemente la petición
de D. Miguel Contreras Ruiz, para el
establecimiento de un servicio regular
de viajeros entre Príego y Jaén.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6 45,9 y 11

La Esclava Libre
Clerk GABLE — Yvonne de CARLO

Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 7,9 y 11

BAO y los 40 lodreo s
Menores

CINE VICTORIA
A las 5

Mí Babá y los 40 lodrolles
Menores 

A las 6.45, 9 y 11

Joel McCREA — Julie ADANS

Nota de la Alcaldía

Nuevamente nuestra ciudad, va a
honrar a los que cayeron por una Es-
paña mejor en el 25 aniversario de la
muerte de José Antonio.

Por un rato vamos a meditar ante
Dios, por el sacrificio de una juventud,
que soltó el arado, el libro, o su puesto
de mando, para morir por Dios y por
España, y devolver a los españoles la
alegria y el orgullo de serio.

Al cabo de los años, no podemos
olvidar el sacrificio, pues por ellos, vi-
ve hoy la nación los días de paz y
prosperidad envidia de todo el mundo.

Al frente de esta inmensa legión de
caidos la figura de JOSE ANTONIO,
grande de España, abogado y funda-
dor de la Falange, no es yu nuestra, si-
no de la historia de estos últimos 25
años, como símbolo, como ejemplo, co-
mo meta permanente de la manera de
ser espanola.

Por ello, al llegar a un nuevo aniver-
sario, Priego, sigue fiel a sus sentimien-
tos que lo hicieron adelantado de la
Cruzada, y el lunes día 20 a las DOCE
de la mañana, se congregará como un
solo hombre en la Parroquia Arcipres-
tal de la Asunción, para asistir u los
funerales por todos los ccides, y acto

seguido a la ofrenda de coronas que
se hará ante la Cruz de los Caldos.

Por la presente invito a todos para
que asistan a estos actas, y ruego a la
industria, al comercio, y los estableci-
mientos de recreo, bares y similares.
suspendan sus actividades durante la
celebración de los mismos.

Priego, Noviembre de 1961.

El Alcalde y Jafe Local,

qdlní2 Juque

[a Misa por el olmo de lose flotante

La misa que anualmente dedica la
Delegación del Frente de Juventues,
tendrá lugar el lunes, día 20, a las 6.40
de la mañana, en la Parroquia de
Ntra. Sra. del Cocinen, hora exacta en

que hará 25 años en que José Anto-
nio, murió por Dios y por la Patria.

Todos los miembros de la Delega-
ción, habrán de asistir a este acto, así
como se invita al mismo a cuantos ca-
maradas de la Falange quieran testi-
moniar su recuerdo a nuestro primer
Jefe Nacional.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

•~11.1•111~1~=9151.11,

4810
29 60 El Sheriff de Dodge City
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Nos habíamos prometido repetir los
colores que distinguen los cromos del
mundial concierto literario, echándole
grosella a la intención, para no con-
fundir los fondos que revelan sus cla-
ras cualidades, y aquí están los matices
más cargados, de cara a los imperios
más felices.

En gracias de primerísima instancia,
tocamos los venturosos clarines de
«ASOMANTE», que nos suenan a sal-
mos de la Gloria, repartiendo angelo-
sas bendiciones.

El último número de 'ésta puertorri-
quence «ASOMANTE», anuncia, para
sus próximas ediciones, la confección
de un póstumo homenaje a las des-
aparecidos españoles D. Miguel de
Unamuno y Federico Gorda Lorca,
que será extraordinariamente sonado,
porque así nos lo augura la acentuada
importancia de la revista que lo orga-
niza, dadas las superlativas cualidades
de su expertísima Directora, Nilita
Vientos Gastón y las facilidades que la
Universidad de Puerto Rico, editora de
esta famosa publicación, le propor-
ciona, por lo que esperamos, con inau-

_

ADARVE

Para ADARVE

dita impaciencia, la próxima aparición
de «ASOMANTE».

II

Federico Fantini, el agillsimo pe-
siodista italiano, radicado en la ar-
gentina Mar del Plata, nos envía el pri-
mer número de su recién nacida revista
«HORIZONTES», con la que, desde un
principio, se coloca a la altura de las
más encumbradas publicaciones argen-
tinas, por la destacada calidad de sus
colaboradores, entre los que figura
nuestro académico Dámaso Alonso,
por la presentación de su revista, tan
bien orientada como las mejores lo es-

Pág. 3

tén, y por el lujoso atavío de su cuer-
po, en digno parangón con el derro-
chado por el reciente extraordinario
de nuestra paisana eECIJA», por cuyos
méritos y virtudes felicitamos efusiva-
mente al Director de esta astigitana
revista, nuestro entrañable amigo de
la infancia Manolo Mora Jiménez.

Volviendo a las hagüeños dominios

de «HORIZONTES», a cuyo director
abrazamos, por este indiscutible triun-
fo, revelamos su dirección, para cono-
cimiento de las publicaciones españo-
las que quieran intercambiarle: Federi-
co Fontini Alberti, 4048. Mar del Plata.
Argentina

WIcovuel edgd qa¿ella
Miembro de Honor del Instituto de Cultura

Americano, adscrito a la UNESCO

El Mundo de las Letras

Dr.	 Antoñial.....lzález Entrena
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños

Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en

HÉROES DE TOLEDO, 75

""''''"F"'nZaWrill11/11111~
XXV ANIVERSARIO

3 Primo de Rivera y
Caidos por Dios y por España

¡PRESENTES!
El Jefe local de Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S., ordena a

todos los afiliados de las secciones del Movimiento, su asistencia e invita al Pueblo de
Priego, a las solemnes honras fúnebres que en sufragio de los que dieron su vida por
Dios y por España, tendrán lugar el lunes día 20 a las doce de la mañana en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción, así como a la ofrenda de coronas que se cele-
brará acto seguido ante la Cruz de los Caidos.

Priego de Córdoba, Noviembre de 1961.
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Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extralígeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general—Material fotográfico

Confíe plenamente en que su receta será aludida con el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSÉ ANTONIO, 49

Pág. 4
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Los refuerzos del Prieguense, en un amistoso, con-	 hioncili de Perlas [mies
siguen 6-0. Pero, ¿es verdad o soñamos?

El domingo anterior, al quedar sus-
pendida la Liga, por el encuentro inter-
nacional entre las selecciones de Ma-
rruecos y España, que terminó con el
resultado favorable de 0-1, el cual si-
túa a España decididamente en el ca-
mino de Chile, rumbo al Torneo Mun-
dial de 1962.

Por ello, en el San Fernando, se or-
ganizó un amistoso entre una buena
Selección Sevillana y nuestro Atlético,
en cuyas filas y alternativamente, de-
butaron cuatro nuevos valores, tal co-
mo decíamos en crónica anterior.

El encuentro ofreció esas caracterís-
ticas propias de los amistosos, carentes
de emoción e interés, en el que a ráfa-
gas lució la clase del equipo local, po-
niendo de manifiesto la veteranía en
tercera, de muchos de sus hombres.
Pero a cambio de ello, tuvo el aliciente
de recordarnos, como se consigue un
buen puñado de goles, (terminó 6 0)
ciertamente bien realizados y también
discutidos. Todos ellos fueron marca-
dos por el ala derecha, integrada por
Díaz y Camacho, dorsales 8 y 10, que
fueron los que más destacaron de los
cuatro debutantes y que el público
aplaudió con entusiasmo.

La consecución de los tantos, fué lue
go, discutida por varias partes, insi-
nuando que se les dió mucho juego, que
estuvieron en off-side, etc. etc.

Es cierto, que el rival, pareció más
débil que otros conjuntos de la tercera
división. Luego entonces, los otros tres
delanteros del Prieguense, ¿es que no
quisieron o que no pudieron, a pesar
de las debilidades ajenas? Y si es que
aquella defensa, les pareció algo brus-
ca, ¿cómo estuvieron en la brecha, los
nuevos. y cómo se las arreglaron para
subir, uno a uno, hasta SEIS maravi-
llosos goles al marcador? Ese es el ca-
so, puesto de una forma cruda, pero
real; ahí queda la demostración que
vimos, de superarse todas las líneas de
atrás, sirviendo más y más balones, a
unos artilleros que llegaban y tiraban
al marco, sin más, con una rapidez que
desconcertaba a cualquier oponente.

Si en anterior crónica, decíamos que
el pulso del Atlético se debilitaba, ahí
tiene ya su medicamento, la «golesmi
cine» la cual pondrá al equipo en con-
diciones francas de superar su crisis, y
brindarnos en la tabla la prosecución
en la temperada venidera, en la que se
deshagan muchos entuertos.

Es muy fácil que esos dos artilleros
actúen el domingo frente a la Balompé-
dica Linense, esperando un feliz resul-
tado de las negociaciones que el Club
tiene planteadas, con los acertados
goleadores bélicos.

LA VISITA DE HOY

La Real Balompédica Linense, es
quizá, el equipo de más abolengo his-
tórico en el Grupo. Tiene un cuadro
muy bien conjuntado y su delantera es-
tá formada por elementos de mucha
valía. Ha sido «lider» varios años y no
ha deseado el ascenso a la Segunda
División, aunque una baja forma ac-
tual,:la ha situado en el sexto puesto
de la clasificación.

No por ello, opondrá su indiscutible
clase, a los deseos victoriosos del Prie-
guense, que esta tarde habrá de batir-
se bien, para no repetir «hazañas» pa-
sadas.

galería ctei Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

£1.42412a

Jaime, 1 -- Teléfono. 96 y 325

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

De acuerdo con los deseos expresa,.
dos por el Presidente del Club, acerca
de la fusión de todos los aficionados y
de la integración de los mismos en Pe-
ñas locales, ha sido muy bien acogida
esta idea y desarrollándose la misma
en varios sectores de la Ciudad.

En ellas, de una forma ordenada y
entusiasta, se fomentará la ayuda al
Club, bajo todas las farmas, moral y
económicamente, y al mismo tiempo y
a través del representante que la Peña
tenga en su:Directiva, ésta se informa-
rá del auténtico sentir y pensar de la
afición en general, dando rápida y
eficaz solución al problema que se
plantee.

Con este motivo tuvieron lugar los
días 8 y 9 pasados, las constituciones
de las primeras Peñas. Una de ellas, ha
fijado su domicilio social en Torrejón, 4
Bar Pepe II, habiendo sido bautizada
bajo la denominación de «PEÑA ATLE-
TICA, y la otra, quedó fundada asi mis-
mo en el Llano San Pedro, estando aco-
gida al Bar Rafi; su título «LOS CABA-
LES» «Peña Deportiva», ambas con nú-
mero no superior a cincuenta, con
nombramiento de Direct;vas y fines
que se proponen, los que daremos a
conocer, una vez sea aprobado todo y
su constitución, por la Directiva del
Atlético Prieguense.

Felicitamos por ello, a estos grupos
de incondicionales aficionados, al mis-
mo tiempo que invitamos a los demás
a constituirse en sucesivas Peñas, para
que laboremos por el futbol local y
por Friego de Córdoba.

abiz gettaiha

oeea "ADARVE"



CINE VICTORIA
Hoy, Domingo

Extraordinaria y Grandiosa película

STP 0UC O

EL SHERIFF
DE DODGE CITY

NO.

JOEL McCREA*JULIE ADAMS *JOHN McINTIRE *NANCY GAFES
DIRECTO

coLoQ. DE LUXE	 JO9EPH M. NEWMAN	 CiNemAStOPC
R

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta diaria en Queim de Une, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119
Mn:~/n//M1nn	

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía 	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

fIEROES DE TOLEDO, 18-1°
1=MMI99n1211M

Las
Grandes
obras
de la Lite-
ratura del	 11,
Oeste

Librería

II. ROMS

19 de liebre. de 1191
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El miércoles 22 de No,iembre, a las 7-30 de la tarde, en el Teatro-
Cine Victoria, Concierto Extraordinario por la Banda Municipal de

Música, balo la dirección de D. Luís Prados, y la rondalla
de instrumentos de pulso y púa

A las 9 de la mañana:—Solemne
Función Religiosa en la Iglesia Arci-
presta I de la Asunción, con interven-
ción del coro «Jesús Nazareno» bajo
la dirección de D. Enrique Vilas, can-
tándose la Misa «Hic est Corpus Meun»
de Perosi. Al órgano, D. Alonso Cano
y orquesta con elementos locales.

A las 7-30 de la tarde, en el Teatro-
Cine Victoria, concierto extraordinario
por la Banda Municipal de Música.

PRIMERA PARTE: Rondalla

Camino de Santo Domingo, Pasodo-
ble de Ramón Medina.

El Chavalillo, Pasodoble.

Olé mi Córdoba, Pasodoble de Mo-
lina León.

SEGUNDA PARTE: Banda

Carnaval de 1.925, Pasacalle de Luís
Prados.

Los Gavilanes, Selección de Jacinto
Guerrero.

La Tierruca, Fantasía de aires mon-
tañeses de A. Santamaría.

DESCANSO

TERCERA PARTE: Rondalla

Vals de la Dolores

Atorrante, Tango.

CUARTA PARTE: Bando

Canción India, de Rinsky Korsakow.

El Huésped del Sevillano, Selección
de J. Guerrero.

De la Serranía, Serenata-Bolero, de
Renato Moreno.

The Bandmaster, Marcha de Con-
cierto de Nicanor Hidalgo.

PRECIOS POPULARES
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"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS
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Cootrosigs ROVIDCMIOS: do Priego y [MB
Reproducimos este interesante artículo que acaba

de publicar el diario «Córdoba».

Un nombre
que significa

BUEN GUSTO
DISTINCION
ELEGANCIA
CONFORT

Bar-Restaurante

EL LOCAL MAS CENTRICO

ESMERADO SERVICIO

‘iE1 DLot2/41

-Yo siempre he dicho que para las tormentas no
hay nada mejor que un buen paraguas.

Dentro de España, pais de contras-
tes, Andalucía representa al máximun
esa característica y Córdoba es, acaso,
la que se lleva la palma. En efecto, si-
tuémonos en una comarca en un rin-
cón de la provincia, tal como la zona
comprendida entre los 37 grados con 10
minutos y los 37 con 30. En la banda
provincial demarcada quedan casi ín-
tegramente comprendidos los partidos
de Priego de Córdoba y Lucena, gran
parte de los de Aguilar y parte sólo de
los de Cabra y Rute. Pero nuestras ob-
servaciones van a limitarse tan sólo a
los dos primeros, en sus respectivas ca-
bezas de partido: Lucena y Priego. El
terreno, quebrado, levemente monta-
ñoso en el partido de Lucena, acentúa
sus pliegues, barrancos y eminencias
en el de Priego. El clima también es
más dulce en Lucena. Donde las dife-
rencias se hacen más salientes en el
orden humano. Jauja y Encinas Reales
son las, únicas localidades de impor-
tancia del partido lucentino. En cam-
bio, el de Priego evidencia su buen po«
blamiento en una polvareda de peque-
ñas localidades, tales como Almedíni-
lla, Fuente-Tójar. El Esparragal, Los
Villares, Carcabuey. La Concepción, El
Tarajal, Zamoranos, Sileras, Zagrilla,
El Cañuelo, Las Angosturas, etc... Pero

si del tipo de poblamiento pasamos a
la economía, nos encontramos con que
Lucena representa un tipo, el rural;
mientras que Priego es exponente de
otro: el industrial. Donde las diferen-
cias se acusan con más relieve es en el
orden sociológico e histórico. El am-
biente patriarcal, agrícola, reposado,
de Lucena, ofrece el más vivo contras-
te con la atmósfera modernista, diná-
mica y ciudadana de Priego.

Lucena es todo nobleza, tradición y
casticismo. Buena prueba de ese casti-
cismo es el maravilloso sagrario barro-
co de la parroquia de San Mateo cuyo
esplendor arraiga en la tradición po-
pular española. Todo es allí deslumbra-
miento, sugestión, poderoso reclamo
mayoritario.

Priego es una ciudad burguesa con
aspiraciones urbanas a la moderna. El
contraste lo podrían simbolizar la mag-
nifica fuente dieciochesca del Rey,
frente a la torre lucentina, que sirvió
de prisión a Boabdil. Y qué decir del
Sagrario. Según Díez del Corral, «es
una de las mejores obras del último
barroco hispano. que admite equipara«
ción con los edificios más exquisitos
levantados en Austria o Baviera por
Neumann, Fischer von Enlach o los
Asan. Y no se trata de un edificio aís-

Anunciar es vender
Anúnciese en Adarve

y le proporcionará beneficios
gnebasz~n

lado, sino del tono arquitectónico de
todas las iglesias y en general de todo
el pueblo. De repente, en un terreno
abrupto, al descender del casti'lo mo-
risco de Carcabuey, os tropezais con
una ciudad rococó, fruto delicado de la
más delicada época de Europa».

Las diferencias estilísticas entre di-
chos monumentos demuestran que la
diferenciación de ambas localidades no
es cosa de última hora, ni producto de
la economía, sino que se funda en cau-
sas más dondas y remotas. Algo pare-
cido, aunque en otro plano que el artís-
tico, se señala en localidades provin-
ciales tan próximas como Aguilar y
Puente Genil.

El fenómeno no es, ya lo apuntamos
al principio, privativo de Córdoba, sino
extensivo a toda Andalucía y España.
Don Eugenio D'Ors percibió con su
acostumbrada sutileza que no había
una, sino varias Andalucías. No se tra-
ta de un hecho externo y superficial.
Los filólogos distinguen perfectamente
las diferencias fonéticas ante la alta y
la baja Andalucía. A las diferenciacio-
nes geográficas —muy incompletas—
habría que sumar las históricas, etno-
gráficas y sociológicas. Encontraría-
mos muy diversos fundamentos para
distinguir varias Andalucías. Por ejem-
plo, en el terreno etnográfico, la pro-
vincia de Granada es paradójicamente
la menos arabizada y berberizada, si
hemos de dar crédito a las opiniones
de Isidro de las Cagigas y de Prietos
Vives.
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