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En la última reunión del Pleno Municipal, se dió a conocer el siguiente
escrito de nuestro colaborador, que nos honramos en reprodudir.

Excma. Corporación Municipal de la
Muy Noble y Muy Ilustre Ciudad de
Priego:

Ante la imposibilidad de trasladarme
en este período a esa Ciudad para ex-
presar vivamente mi agradecimiento
por la designación para el cargo de
Cronista Oficial he creído oportuno
considerarlo en estas breves líneas.

Hoy como ayer y como siempre la
Excma. Corporación Municipal reunida
en sesión plenaria a semejanza de los
cabildos abiertos de épocas pasadas,
congregados al son de la campana de
la torre de la Vela, no ha querido olvi-
dar la imagen venturosa y digna d3I
recuerdo de tiempos pretéritos para te-
nerla presente como constante histórica
en !a proyección de su , porvenir. Y no
sólo ha pretendido conocer esa página
gloriosa de su historia, sino además
conservarla y purificarla de todo lo
que entrañe invención, error o false-
dad. Digo esto porque la historia de la
ciudad en que se nace, se vive y se
muere no puede desconocerse, no debe
ignorarse porque es la historia de
aquellos que luchando por unos idea-
les, trabajando día a día le dieron fa-
ma y prestigio; porque es la historia de
aquellos sin cuya existencia no sería-
mos hoy.

Muchos han estimado que de nada
sirve el conocimiento de la historia lo-
cal porque lo pasado es simplemente
una huella que el tiempo borra insis-
tentemente. Pero impugnando esta te-
sis diremos que ello significaría tender
un velo, amurallar la verdad de tunos

hechos que son el fundamento, la base
de un pueblo, y renunciar a seguir una
línea tradicional y fructuosa, trazada
por los que nos antecedieron en el
tiempo y que no es incompatible con
la compaginación de nuevas trayecto-
rias; porque la lección constante de la
historia no consiste más que en mos-
trarnos los obstáculos que hay que sal-
var para sacar provecho de los frece-
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de los fracasos para no volver a la-
mentarnos, de las victorias para emu-
larlos. Para ello debemos tener presen-
te ese espíritu heróico que siempre
alentó a nuestros ascendientes, ese es-
a rítu laborioso que mereció los elo-
gios más sinceros de los pueblos comar-
canos. Y esta historia de Priego que
pretendemos conocer no es sino la his-
toria de esforzados caudillos, caballe-
ros y reyes; porque es la historia de
Omar ben Hafsum, de Almondhir, de
Said ben Walid ben Mastana, de los
Banu Matruh, de los Banu Hudhayl, de
Abdalla Iba Semaa, de Walad al Qadi,
de Pero Ansúrez, de Iba Ammar, de
Alfonso VIII, de Miramamolín, de Al-
fonso IX de León, de Fernando III el San-
to, de los Maestres de Calatrava y Al-
cántara, de Sancho IV, de Aben Yuzof,
de Alfonso XI, de Enrique II, de Gome
Suárez de Figueroa, de Fernando de
Antequera, de Alonso de Aguilar, de
Boabdil, de Fernando, de Isabel...; por-
que es la historia de las limpias ejecu-
torios de los Carrillo, de los Salto, de
los Bravo, de los Herrera, de los Calvo,
de los Puertanueva, de los Armijo, de
los Carmona, de los Rodrigez de Avila,
de los Carrillo de Gámiz, de los Ximé-
nez, de los Frias, de los Palomar, de los
Caballero, de los Navas, de los Ruiz,
de los García, de los Aguado de Arias,
de los Gámiz, de los Codes, de los
Castillo, de los Alcalá-Zamora, de los

Chavarri, de los Linares, de los Cara-
cuele.; porque es la historia de sus mo-
numentos civiles y religiosos: Castillo y
Fortaleza, Carnicería, Fuente del Rey,
Adarve, Altar Mayor de la Asunción,
Sagrarios y Camarines...; porque es la
historia de su barrio cristiano de la Vi=
Ila, primitivo recinto de la población,
de sus calles, conventos y ermitas, de
sus amplias plazas y modelados tem-
plos ..; porque es la historia de un ba-
rroco andaluz consumado, que comien-
za en San Francisco y acaba en las
Mercedes, de la seda y del tafetán, de
sus pleitos alcabaleros, de sus epide-
mias de peste, landre y cólera...; por-
que es la historia de sus hijos ilustres
entre los que se cuentan conquistado-
res, evangelizadores, físicos, obispos,
juristas, teólogos, místicos...; porque es
la historio de sus cofradías y herman-
dades, justas y fiestas...; porque es la
historia, en fin, de sus marqueses y
abades, de sus privilegios y franqui-
cias, ordenanzas y autos, y en definiti-
va es la historia de misrriés, mozára-
bes, musulmanes, mudéjares, judíos,
moriscos, esclavos, gitanos, cristianos
viejos... es decir de todos cuantos fue-
ron, vivieron o pasaron por Priego.

Este desenvolvimiento histórico a cu-
yo conocimiento he dedicado numero-
sas horas sin ninguna pretensión mate-
rial pero con suficiente ánimo, movido

(Pasa a la pág. 5.a)

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

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta diaria ea holm de lino, 14, de 11 d 1 y de 5 o 1

Tlfnos. 158 y 119
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Durante el mes de Diciembre, se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:

Turno 1.°—Del 2 al 3; por el alma
de D. Carlos Fernández Benitez(q.e.p.d.)

Turno Z°—Del 9 al 10; por el alma de
Don Antonio del Espino y Espinosa
(q. e. p d.)

Turno 3.°—Del 16 al 17; por el alma
de D. Manuel Guidet García (q e.p.d.)

Turno 4.°—Del 23 al 24; por el alma
de D. Carlos Molina Aguilera (q.e.p.d.)

Turno 5.°—Del 31 al 1; por el alma
de D. Manuel Gómez Serrano (q.e.p.d.)

La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las 6 horas, menos en el
5.°, que se celebrará a las 12 de la no-
che en la Iglesia de San Francisco.

A esta Vigilia están obligados todos
los adoradores a su asistencia.

Excmo. Ayuntamiento
Comisión de ayuda Familiar

Se pone en conocimiento de todos los
Funcionarios de este Ayuntamiento,
Personal Sanitario y jubilados o pen-
sionistas con derecho a Ayuda Fami-
liar, que durante la primera quincena
del próximo mes de Diciembre habrán
de presentar en la Secretaria de esta
Comisión, declaración jurada de su si-
tuación familiar referida al día 1.° de
dicho mes, conforme al apartado 11 de
la Circular de la Dirección General de
Administración Local de 17 Enero 1957,
las que servirán de base para señalar
la Ayuda en el próximo año de 1962.

La falta de cumplimiento de dicha
obligación será sancionada de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 24 de
la Ley de Ayuda Familiar de 27 Di-
ciembre de 1056, (B. O. del E. del 28).

Priego, 28 Noviembre de 1961.

a p.act.t.
Pleno del día 29 Noviembre

Son resueltos los siguientes asuntos:
Aprobar la sesión anterior.
Igualmente aprobar el Proyecto de

Presupuesto que ha de regir en este
Municipio el próximo año de 1962 y
por un importe total de 7.905.091'57
pesetas.

analw.wiemsn•n1

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc-
tubre al 24 Nobre.	 .	 . 120'10
Agua caida del 25 al 1	 84'30

Total hasta el viernes.	 204'40

La Sociedad al halla

Viajeros
De su viaje nupcial, regresaron los

Sres. de Rivadeneyra Galisteo (D. An-
drés).

Igualmente, los Sres. de Siller Roya-
tos (D. Avelino).

Marcharon a Madrid D. Manuel Gá-
miz Luque y señora.

Aniversarios
El próximo día 6, hará un año que

falleció cristianamente en Sevilla nues-
tro respetable amigo D. Carlos Fer-
nández Benítez.

Sus cualidades personales serán re-
cordadas siempre por cuantos le co-
nocieron.

En sufragio de su alma y en la fecha
aniversal, se dirán ,varias misas y un fu-
neral en la Parroquia de la Asunción
las diez de la mañana.

t
Un año se cumplirá el próximo día

11, que ocurrió el óbito en nuestra ciu-
dad de Don José María Vida Serrano.

Con cariño evocamos aqui su perso-
na difícil de olvidar por cuantos le tra-
tamos. En sufragio de su alma su fami-
lia le dedica un funeral, que tendrá lu-
gar en la Parroquia del Carmen, el día
11, a las 7 de la tarde.

BODAS
El pasado día 19 y en la Parroquia

de las Mercedes, contrajo matrimonio
la señorita Poquita Serrano Velasco,

1.111n11.194,	

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4-30

Véanse Carteleras
A las 6-45, 9 y11

El Ultimo Vikingo
Cameron Mitchell — Edmund Purdon

Menores

TEATRO PRINCIPAL
A las 6, 8 y 10-15

Reina Santa
Maruchi Fresno — Antonio Vilar

Menores

CINE VICTORIA
A las 5

El Gran Jefe
Victor Mature — Menores

A las 6-45, 9 y11

Sueño de Amor
Dirk BOGARDE — CAPUCINE

Mayores

•
Casino de Friego

Convocatoria a Junta General
La Junta Directiva de esta Sociedad

convoca a Junta General Ordinaria
para el día 3 del actual, a las 12 horas
en 1.° convocatoria y a las 13 horas
en 2.°, con arreglo al siguiente orden
del día:

1.°—Lectura y aprobación, en su ca-
so, del acta de la anterior Junta Ge-
neral.

2.°—Exposición por el Sr. Presidente
de la gestión de la Directiva durante el
bienio 1,960 61.

3.°—Lectura por el Sr. Tesorero de la
cuenta general de gastos e ingresos del
año en curso, dando a conocer el esta-
do económico de la Sociedad.

4.°—Examen y aprobación, si proce-
de, del presupuesto de gastos e ingre-
sos para el año 1,962.

5.@—Proclamación de candidatos pa-
ra los ocho cargos de la nueva Junta
Directiva que ha de regir la Sociedad
durante el bienio 1.962 63, y acto se-
guido proceder a la elección de la mis-
ma, mediante votación par lista de vo-
tantes, previo el nombramiento entre
los socios presentes de dos intervento-
res para el escrutinio.

6.°—Ruegos, preguntas y asuntos ur-
gentes incidentales.

Priego, 28 de Noviembre de 1.961.

LA DIRECTIVA

con el joven amigo Don Emilio Lara
Reyes.

Bendijo la unión el Párroco titular
Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín.

Deseamos a la nueva pareja una
eterna luna de miel.

En Lucena, el posado día 24 y en la
Iglesia Parroquial de San Mateo, tuvo
lugar el enlace matrimonial de la sim-
pática señorita Angeles Coba Cuenca,
con nuestro querido amigo D. Antonio
Garcia•Calabrés González.

La unión sacramental fué oficiada
por el titular de aquella Parroquia,
siendo padrinos los hermanos del no-
vio D. Francisco y Srta. Carmen.

Al término de la ceremonia, los in-
virados fueron exquisitamente obse-
quiados con un espléndido desayuno.

A la feliz pareja, que partió para
Málaga, deseamos que su dicha no
tenga fin.

yommaMlienliaMiln

El carácter laboral del día de la Purísima
Se recuerda a las empresas y pro-

ductores que el próximo viernes día 8,
festividad de la Inmaculada Concep-
ción, es festivo, abonable y recupera-
ble a todos los efectos.

El día it no se abrirá la Plaza de Restos
La Plaza de Abastos y Pescadería no

abrirá el día 8, festividad de la Purísi-
ma, haciéndolo el jueves 7, de 6 a 10
de la noche.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. 1. MOLINA



Dr. Juan Antonio P-Inzález Entrena
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños

Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en

HEROES DE TOLEDO, 75
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Una gran masa de aficionados si-
guió a su equipo hasta la bella ciudad
jiennese, aquietada en perfecta hori-
zontal topográfica y arrullada su lla-
nura, por las húmedas y plateadas co-
pas de sus olivos centenarios.

Llovía con ingenuidad. Luz gris, del
mediodía, que nos hacía en la tranqui-
la espera, observar el alegre deambu-
lar de las gentes de Priego, por las ca-
lles Iliturgitanas, añejas en su futbol
rancio, en sus zorzales (presencia del
olivo) y en un vino de Lucena, duro y

oloroso.

Asi el encuentro. Frente a la pobre-
za de juego ofrecida por los dos equi-
pos, ninguno ha tenido méritos para
alzarse con la victoria. Sin embargo
es justo reconocer, que los príeguenses
han tenido momentos de juego más fe-
lices en sus contraataques, que el con-
junto local en su dominio, y que siem-
pre fueron sus jugadores con ganas por
la pelota, aunque lo resbaladizo del
terreno, lo impidió por igual para

todos.
Floja actuación del Iliturgi, que ha

decepcionado a sus paisanos y buen
partido de contención y contraataque

del Atlético Prieguense, que supo apro;
vechar las situaciones de gol y que, en
los minutos finales a raiz del empate a
dos, cuando la desmoralización entre
Iliturgitanos y su equipo, era comple-
ta, pudo muy bien lograr el definitivo
2-3, como resultado de los tres saques
de esquina consecutivos, producto del
innegable dominio ejercido por el visi-
tante en ese momento.

Buena actuación de Paquillo en la
meta, con Trujillo, que le ayudó mucho,
salvando algunos balones peligrosos, y
arriba solo destaco a De la Haba. in-

.

quieto, batallador toda la tarde y au-
tor del segundo tanto. Martín Díaz,con
deseos, pero no tuvo el suministro de
cuero, que él hubiera deseado; los de-
más, a la altura de sus rivales, de los
que recuerdo a su linea media, por su
constante empuje, y a Gea, el único in-
terior, que llegó a inquietar a Paquillo.

El fácil y limpio arbitraje de Cruz
Carrascosa, fué una muestra más, de
las que conocemos, de su horadez pro-
fesional que estuvo asistido en las ban-
das por jueces neutrales.

La jornada deportiva, solo se empa-
ñó por el ataque de unos gamberros a
nuestros jugadores, cuando se recluían
en los vestuarios. Fueron detenidos y
entregados a la Guardia Civil.

LA VISITA DE HOY
Hoy está aquí, «de los grandes», el

Valioso ert ate en Andújar (2-2)
Solo la emoción matuvo el interés, en un encuentro carente

de calidad y juego

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

M
ir

9 .„,,,	 y
V jer

Que falleció el día 11. de Diciembre de 1.960, a los 83 años de edad, después de

recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. III P.

Su, eepaaa, kiVaa, yao patW∎34, l'acial y ceemál (amitia,

Suplican una oración por su eterno descanso, rogándole su asisten-

cia al funeral que, en sufragio de su alma, tendrá lugar el día 11 del

actual, a las siete de la tarde, en la Parroquia de Nuestra Señora del

Carmen; por cuyos actos de piedad, le vivirán agradecidos.

Priego de Córdoba, Diciembre de 1.961,



Gafas especiales pata operados de cataratas
Lentes extraligeros pqra 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 atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE TOSE ANTONIO, 49

Anuncios por palabras

Pág. 4 ADARVE 3 de Diciembre de 061

mayor. El Melilla C. F. El equipo im-
batido todavía. El de los dos goles en
su meta, a lo largo de catorce partidos.

(.914i3 gettana
RESULTADOS

Linense - Adra, 3-1
Iliturgi - Alt. Prieguense, 2.2

Melilla - Veleño, 4-0
Antequerano - Malagueño, 0-0

Peñarroya Alhaurino, 4-0
Atl. Cordobés - Linares, 0 3

Hispania- Algeciras, 2-2
R. Granada - Ronda, 2-1

CLASIFICACION

1 GEPFCP

Melilla 14 9 5 O 29 2 23
Algeciras 14 9 3 2 30 12 21
At. Malagueño 14 9 3 2 27 10 21
Hispania 14 7 4 3 27 18 18
Antequerano 14 7 3 4 20 18 17
B, Linense 14 6 5 3 26 21 17
Linares 14 7 3 4 23 18 17
Veleño 14 7 0 7 29 22 14
Adra 14 6 2 6 18 20 14
Ronda 14 4 4 6 25 22 12
Alhaurino 14 5 1 8 17 31 11
Peñarroya 14 5 1 8 24 35 11
PRIEGUENSE 14 3 2 9 15 18 8
R. Granada 14 3 2 9 13 17 8
lliturgi 14 3 2 9 17 30 8
At. Cordobés 14 1 2 11 19 45 4

OPTICA

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

Hoy, Cuestación obligatoria

de fill1110 SOCIEll 

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por.el alma del señor

Pon eatlai ITetnáncle3 Eetute3
Que falleció en Sevilla el día 6 de Diciembre de 1.960, habiendo recibido los Santos

Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. 

bus
	

hiic,5 políticas, nietas y demás

Invitan a Vd. al funeral que se celebrará el día 6 del corriente, a las diez
de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, así como
a las misas que se celebren a las ocho de la mañana, en la Parroquia de la
Asunción; Nuestra Señora de la Paz de Sevilla; Parroquia de la Asunción y
en Nuestra Señora de Gades de Berja; Padres Agustinos de Ceuta; y Nues-
tra Señora del Carmen de Zamoranos, serán aplicadas por su eterno descanso.

Priego de Córdoba, Diciembre de 1.961

CE1ZVEZ "EL GUITA A"



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

E IE 113
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Repuestos legitimos-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

A LA INMACULADA
Pura, bella, santa imagen, que magnífica campea

en las vastas catedrales y en la ermita de la aldea,
en la casa de los Reyes y en la choza del pastor;
pura, bella, santa imagen, que aparece entre las nubes
con los pies sobre la luna, rodeada de querubes,
y a la cual así clamamos con el más rendido amor:

Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida
y dulzura; Dios te salve, sin pecado concebida.
Por aquel divino fruto de tu seno virginal,
vuelve a nos tus dulces ojos, y haz dulcísima Señora,
que en la tierra te adoremos, y al llegar la última hora,
!por los siglos de los siglos en la patria celestial!

t eatta4 19a,tbie4cie oe(312ak
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O. Masuel Mei del Rosal...
(Viene de la pág. 1.a)

por ese amor que siempre he profesa-
do a la tierra en que vi la luz primera,
es el que me empeño en desenmara-
ñar, juzgando imparcialmente los tes-
timonios dormidos en el polvo secular
de los archivos y bibliotecas,esperanza
y término de los que nos dedicamos a
estas tareas investigadoras. No pre-
tendo levantar un altar a los hechos
que menoscabaron esta brillante histo-
ria, sino solo relatar tal como fueron
las caídas para comprender mejor lo
portentoso de las victorias, porque la
historia de un pueblo es como la vida
de un hombre en la que se suceden los
triunfos, las derrotas, las crisis, los éxi-
tos. Sé que esta tarea no está , lograda,
que falta mucho camino por recorrer;
pero ya está abierta la brecha por la
que nos internaremos, salvando los
obstáculos como mejor podamos para
conocer más perfectamente los acon-
tecimientos, las causas que los promo-
vieron y los efectos que engendraron.

Quiero, finalmente, con estas pala-
bras reconocer mi gratitud hacia esa
Excma. Corporación Municipal, y en
particular a D. Luís Calvo Lozano, Con-
cejal de la misma, que me ha alentado
cariñosamente a proseguir la obro co-
menzada. Acepto fielmente la labor a
desempeñar, sin regatear esfuerzos,
procurando en cuanto me sea posible
el bien de ese pueblo llamado Priego,
qua debe superar la fama que ha sa-
bido mantener a través de los siglos.

Granada, 1 de Noviembre de 1961

Peldez ciet dama
Cronista Oficial de la Ciudad

Pt,	 Atibana
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternas, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

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

HEROES DE TOLEDO. 18-1°
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Confitería - Pastelería - Heladeria

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas

José Antonio, 5

—Le han dado las medallas del Valor y el Sufrimiento,
porque a diario hace en coche el viaje de Priego a
Córdoba por Baena.

Mt~bc), luzzaval	 tjniM
	~IN

BUEN GUSTO

DISTINCION

ELEGANCIA

CONFORT

Un nombre
que significa

Hace pocos días han celebrado,
en una Diócesis cercana, unos
Cursillos de Cristiandad solo
para toreros y colaboradores
del toreo; matadores, banderi-
lleros, mozos de estoque, gana-
deros, críticos taurinos, etc. Es-
tos hombres que en su profe-
sión se juegan la vida, han
sabido escoger el camino que
les proporciona el Seguro To-
tal de sus problemas.

Pero en el mes de abril pa-
sado, en el mismo Cursillo al
que yo asistí, estuvo con nues-
tro grupo uno que fué Maestro
del Toreo, y muy bueno, Agus-
tín Parra, «Parrita»: Como
Maestro que fué del toreo,
después de hacer los Cursillos
no podía ser una medianía en
su vida de la Gracia y en todos
los contactos que he te-nido con
él, pues nos une mas que una
buena amistad, una verdadera
hermandad, le he -encontrado
pletórico de Espíritu Sobrena-
tural y respira con fianza y
formalidad en su nueva vida.
Este Maestro del Toreo, Espi-
ritual, pues ya no torea mate-

rialmente,tu-
yo una tarde
«señorial» en
la Clausura
del Cursillo
98 que se ce-
lebró el sá-
bado pasado
en Córdoba,
acto al que asistimos bastantes
de Priego, por haber en él seis
hermanos nuestros y a la ca-
beza de ellos nuestro Alcalde,
dando con su presencia un tes-
timonio de la catolicidad de su
pueblo y que por su profundi-
dad quiero relataros.

En este Cursillo había un
picador, y es norma en la clau-
sura, que todos y cada uno,
manifiesten sus impresiones y
sentimientos del Cursillo que
termina, y después, citan a al-
gunos veteranos para que ma-
nifiesten su forma, en su vida
de Cursillos permanente...

Agustín le dijo al Picador:
—Mira Luís; tu has tenido

muchos compañeros en tu vi-
da, has servido a muchos maes-
tros; has tenido muchos apo-
derados, has montado muchos
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caballos y en tu vida has sido
a veces explotado; a veces bien
atendido, pues bien; ahora has
encontrado al apoderado que
nunca te hará una mala faena,
al amigo que siempre estará
contigo y te !ha proporcionado
el mejor caballo que nunca has
montado, el caballo de la FE
del que fácilmente no te derri-
barán, pero si alguna vez por
desgracia cayeras, dile confia-
do que nunca te fallará...

—iiiMaestro, hazme el quite!!!

Anicitweita A9taleta Aquilata
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