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DEL VIEJO PERIODISMO LOCAL

PRIEGO EN 14 40.-Gazul
—Habla, Gazul mío: hablo, y que yo
goce cuando tú disfrutes, o sufra cuando alguna amarga pena sostuve tu noble corazón. Tú sabes que mi amor te
pertenece; que mi único pensamiento
lo absorbes tú; que con tu psesencia se
ahuyentan todas mis penas; que soy
tuya, en fin; que no habrá fuerzas posibles que contrarresten mi ya de antiguo arraigado amor; y que, como hoy,
seré tuya como el espacio lo es de la
alondra que en él se cierne; como nos,otros todos somos de Alá. De tal modo
supiste cautivar mi ser; tan simpáticas
fueron para mí tu gracia y bízara apostura, que jamás olvidarte podré, por
más que pasaron días y días, que para
mí son siglos, y toda la fuerza de creyentes e infieles se opusiera. Deja,
pues, de amarme, y me verás palidec r
como palidece el claro día cuando el
astro que adorna y vivifica la naturaleza toda traspasa esos horizontes que
poco antes tenía de grana y azul.

Cada cosa en su sitio...
y un sitio
para pasarlo bien

—No me olvidarás, lo comprendo;
si otra cosa creyera, de pesar dejaría
de existir. Una lanza enemiga puede
cortar el hilo de mi rosada vida, y entonces... la guerra me llama; la ya
mermada patria garena espera el esfuerzo de mi terrible brazo; los guerreros reclaman su invicto jefe y habré de
dejarte, por más que esta cruel separación destroce horriblemente los deliciosos planes que en mi mente acariciaba.
—Bien, bien está, Gazul querido; corre vertiginoso tras esa falsa gloria
que tanto al guerrero seduce; defiende
nuestra patria como buen creyente; pero en medio del fragor de la batalla
acuérdate de tu Jerife que a todas horas estará pidiendo al Profeta defienda al ídolo de sus amores del hierro
cristiano, que tanto dolor, sinsabores y
desconsuelo me hace sufrir. Toma esta
banda que hoy he concluido expresamente para tí; mira su lema, «por mi
patria y mi tarifan, cumple siempre lo
que en ella indicarte quiero, y a tu
vuelta, que no será lejana, aquí hallarás a tu amada, dispuesta a premiar
con sus dulces caricias el valor indo•
mable y el intenso cariño que tu corazón atesora por tu patria y tu Jarifo.

Bar-Restaurant
Un alarido inmenso, aterrador que
llenaba todos los ámbitos del espacio,
oyóse hacia el punto que hoy ocupa
la Fuente del Rey, y que entonces solo
era un campo inculto, por más que de
él naciera, como hoy ese arroyo de
oro que a todas horas admiramos.
Talii1111

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperable Café
••••••nM•IMILIInMIIM

Mil clarines a la vez llenaron el espacio con sus vibrantes y bélicas notas: los cristianos, cobijados con el oscuro manto de la noche, han llegado a
las puertas de la villa fortificada.
Gazul, estam p ando un ósculo cariñoso en la blanco mano que su amada
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La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba, bajo la
presidencia de su Director
el Excmo. Sr. D. Rafael
Castejón y Martínez de Atízala, celebrará sesión pública en nuestra ciudad, el
próximo domingo, día 11 de
Febrero, a la una de la tarde,
en el Salón de Actos del Instituto Laboral, para dar posesión de Académico, e imponerle la Medalla de la
Corporación, a nuestro querido Director Don José Luís
Gámiz Valverde.
Los Sres. de Gámiz Valverde ofrecerán ese día, a las
dos y media de la tarde, en
los salones del Casino de
Priego, una comida en honor
de la Peal Academia de
Córdoba.
le presentara, rápido como el fiero
chacal que ve le arrebatan sus cachorros, corre frenético, vertiginoso al sítio de la matanza.
Mil guerreros enemigos han mordido el polvo al fiero empuje de su tajante espada; al fin cae exánime y cubierto de heridas, pronunciando el dulce nombre de la que jamás olvidó.

Cuenta un cronicón de aquellos tíempos que cuando los cristianos llegaron
al castillo de Raif ben-jusuf, hallaron a
Gazul y Jarifo abrazados y exánimes,
pidiendo el Bautismo, gracia que con
el nombre de Don Fernando Sandoval
y D.° Isabel de Rojas les fué otorgada
por el Bachiller, Lope de Zuheros,
haciéndoles Don Fernando después
donación de todos los bienes de sus
padres en premio del amor y bizarría
que Gazul en todas ocasiones mostrara.
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La Saciedad al halla

El, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad.
HACE SABER: Que el próximo dia 6
de Febrero y a las 4 de la tarde, deberán concentrarse en este Ayuntamiento
todos los aspirantes de esta Localidad
para la obtención del permiso de conducir de tercera categoría, para motocicletas inferiores a 75 cm3. que lo hayan solicitado, para redizer € IExamen práctico, entendiéndose que los
que no efectúen su presentación, ranur a
cian a su derecho de examen, con
arreglo a las disposiciones dictadas a
tal fin.
Lo que se hace público por el presen•
te para general conocimiento.
Priego, 30 de Enero de 1962.
EL ALCALDE,
• n••n•n••

ildorocián llocturoo
DE PRIEGO
Durante el mes de Feleuro, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 3 al 4; pos la intención de D.° Rosario Ruiz Torres.
Turno 2.°—Del 10 al 11; por el alma
de Don José Madrid Alcalá-Zamora
(q. e. p. d.)
Turno 3.°=e-Del 17 al 18; por la intención de D.° Margarita Lozano Sidro.
Turno 4.°—Del 24 al 25; por el alma
de Don Eduardo Pérez-Rosas Moreno
(q e. p. d.)
Turno 5.°—Del 28 al 1; por el alma de
D. José L. Matilla Serrano (q. e. p. d.)
La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las 6 horas.

fruocisco Fernández Monilla
OCULISTA
Se complace poner en conocimiento de su distinguida clientela, que a partir
de 1.° de Enero de 1962,
traslada su clínica de Carrera de Alvarez, 24 donde
hoy se encuentra, a calle
Cava, 2,1.0. (Pisos de Entrena)

Nuevo Veterinario
En la Facultad de Veterinaria de
Córdoba, acaba de obtener, en Enero,
su licenciatura, con buena puntuación,
nuestro ¡oven y querido amigo D. José
Bejarano González
Lo felicitamos efusivamente y domos
también la enhorabuena o sus padres,
nuestros estimados amigos D. Enrique
y D.° Angeles.

NECROLÓGICA
En la tarde del pasado día 31 de
Enero, rodeada de su esposo e hilos y
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
entregó cristianamente su alma a Dios,
o los 53 años de edad, la distinguida
Sra. D.° Piar Vizcaíno Domingo.
Tan inesperada muerte ha unido a
todo Priego en el dolor que pasan sus
familiares, porque D.° Pilar unía a su
belleza florecientes cualidades de virtud cristiana, que se mezclaban can la
distinción y la simpatía, el fino parte y
la plena amabilidad.
El sepelio de su cadáver, verificado
en la tarde del dia 1, al que asistió todo el Cuerpo Médico-Farmacéutico y
numerosísimos amigos, constituyó un
claro exponente del afecto de nuestra
ciudad a la Sra. difunta.
ADARVE se siente también unido a
estas muestras de condolencia pública
y reitera su pésame al viudo D. Gerardo Jiménez Lozano, hijos D. Gerardo y
D. José María, hermano D. Manuel,
hermanos políticos y demás familia,
pidiendo a los lectores una plegaria
por el alma de D.° Pilar Vizcaino Domingo.
1n71.11C0.0.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-45, 9 y 11

CAN—CAN
Frank Sínatra

Maurice Cheyaller
Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 6, 8 y 10 15

El Ude de los

Mil Califa

Belinda Lee — Michael Crovig
Menores

CINE VICTORIA

Pluviómetro

A las 4 45
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc•
. 401'10
tubre al 26 Enero
Agua calda del 27 al 2
•
00'00
Total hasta el viernes.

Viajeros
Marchó a Madrid el culto Licenciado
en Derecho D.Jerónimo Molina Gómez.

401'10

FARMACIA de guardia
Lcdo. 1). 0. ~TUCA

Fl llolle de los

Mil Colinas

Belinda Lee — Michael Crovig
Menores
A las 6 45, 9 y 11

Tu mano en la mí
Danny Kaye — Barbara bel Geddes
lo pi-lores

Fa fltudemio Británico, ubre el Curso
En la tarde del pasado domingo, día
28, reanudó con especial solemnidad
las clases en nuestra ciudad la Academia Británica y Casa Internacional.
El acto tuvo lugar en un aula del instituto Laboral, bajo la presidencia de
D. Eulogio Cremades López, Director
Provincial, y entre la numerosa concurrencia recordamos a las profesoras
de la Academia de Córdoba Mis Rosmary Stirling, de inglés, Susanne Chiffaud, de francés, y Heiga Schulz, de
alemán, el nuevo Director y profesor
para Priego Mister Philip Pendered, al
Concejal D. Manuel de la Torre Ortiz,
que llevaba la representación del Alcalde, Secretario General del Excelentísimo Ayuntamiento D. Miguel Ríos Jiménez, Presidente de la Sección de Literatura y Bellas Artes D. José Luís Gee
miz Valverde, y por el Instituto Laboral
su Director D. Gregorio Yogüe Fernández y " profesores Srta. Marina Lema
Migue, D. Antonio Matilla Rivadeneyra, D. Alfonso Calañas Redondo y don
Manuel Rovira Casañer. Vimos también a la Srta Merceditas Medina Usano y a las alumnas Srtas. Carmen Calvo Ramírez, Carmen Gámiz Ruiz Amores, Rosa María Matilla Serrano y Maria Jesus Fernández Madrid Entre los
alumnos D. Francisco Calvo Lozano,
D. Agustín Salinas, D. José García Sierra, D. Juan Antonio González Entre,
na, D Luís Alcalá-Zamora y Ruiz de
Peralta, D. Federico Tofé Serrano, don
Agustín Burgos Ayerbe, D Antonio
Abalos, D. Manuel Delgado Aranda y
otros que sentimos no recordar.
El Sr. Cremades saludó a Priego y a
todos los asistentes expresando su gratitud por las facilidades que ha encontrado para que siga dando sus clases
en Priego la Academia Británica, especialmente del Director del Centro Laboral y de D. José Luis Gdmiz, a quien
se había nombrado por la superioridad
Presidente Honorario de la Academia,
siendo muy aplaudido. El Sr. Gámiz
VctIverde,.agradeció la distinción que
le guardaba la Academia, esperando
de la ciudad mayor número de alumnos por la importcncia que representa
hoy el conocimiento de les lenguas de
otros paises. Escuchó muchos aplausos.
A continuación el nuevo Profesor y Director en la ciudad —que había sido
presentado a todos por el Sr. (.7rernades— se ofreció con todo afecto a sus
alumnos y a la ciudad, prometiendo
laborar en Lien de la cultura del pueblo. Oyó, al final de su breve y concisa
disertación, muchos aplausos.
Mister Philip Pendered nació en
Glasgow (Escocia) en 1933, cursó estudios de lenguas y literatura clásica en
la Universidad de Cambridae, obteniendo el grado de «Betcherlor of
artse, Licenciado en Filosofia y Letras,
y amplió estudios universitarios de
idiomas, ganado el titulo de «Enseñanza». Fué profesor de lengua inglesa en
Aix-en-Pro. vence (Francia). durante das
años, pasando a Londres a dar clase
de inglés para extranjeros en •The
Linguists Club». Y ahora ha sido contratado para Priego por la Academia
Britem ira.
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ADARVE
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4.' relación de señores que contribuyen a la adquisición de la medalla de
Académico para D. José Luís Gámiz.
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Ptas.

Suma anterior.... 13.575
D. Francisco Luque Contreras
50
id
id
`» José T.
50
» Miguel García de la Nava
25
Sres. hermanos Ruiz González, de
Zamoranos
100
D. José González González, de
Zamoranos
100
Cooperativa Ntro. Sra. del Carmen (de Zamoranos)
100
D. Ramón Ortega Roldán (de
Zamoranos)
100
D. Luís Povedan o Ruiz, de Zoma
ranos
50
D. José Pérez-Rosas Gallardo....
10
» Manuel Alférez Aguilera
50
» Gregorio Sobrados Gozalo
25
» José Ruiz Campaña
50
» Federico Velástegui Tofé
25
» José Serrano Alcántora
5
» Angel Carrillo Trucio
60
» Rafael Ortiz Ruiz
5)
» Rafael Aguilera Jiménez
10
» Pablo Serrano Camacho
50
» Juan de Dios Cano Pérez
35
» Antonio Mérida Corpas
35
» Adriana Portales Bofill
50
» Juan Antonio Muriel Marín (de
Cabra) 50
D. Manuel Cáliz Almirón
100
D.° Angeles Pérez Rosas Gallardo
10
D. Antonio Velástegui Tofé
50
».José López García Obledo
5
» Francisco Consuegra Cuevas
(de Almuñecar)
25
D, Modesto Ruiz Matas
50
» Rafael Fernández Lozano
50
» Carmelo Molina Ruiz
50
» Alfredo Serrano Pareja rJfe
Madrid)
50
D. Cristóbal Ruiz Zamora
10
D.° Josefa Miranda Santaella
5
D. Manuel Jiménez Miranda
5
D.° Maria del Carmen Díaz Santos
5
D. Francisco Rodríguez Cubero
5
D.° Ana Ropero Ru i z
5
» Carmen Cáliz Pacheco
5
D. Manuel Cruz Bonilla
5
» Antonio Corpas López
5
D.° Manuela Osado Ruiz
3
» Cristobalina del Caño Fuentes.
3
» Antonia González Hermosilla.
3
D. Rafael Hinojosa Aguilera
5
10
» Cristóbal Adamuz Cruz
» Esteban Aguilera Pérez
15
» José Campaña Aguilera
10
5
» Manuel Lopera Prados
100
» Francisco Cobo Matas
5
» José Gámez Gámez, Castellar
D.° Francisca Ruiz González, id.
5
D. Alejandro González Gámez,
del Castellar
5
5
D.° Agustina Gámez Ruiz id.
50
D. Antonio Matilla Rivadeneyra
25
» Félix Parreño Cano
Srta. Mary Carmen Millón Aranda 25
» Carmencita Cebollas Alcalá25
Zamora

El pasado domingo, día veinticinco
de enero, tomó posesión de sus respectivos cargos la nueva Junta de Gobierno del ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, elegida el mes de diciembre último, por nutrida votación,
para sustituir, estatutariamente, a la
que hasta entonces vino rigiendo los
destinos del Colegio. El acto tuvo lugar en la sede oficial del mismo, asistiendo a él numerosos letrados así como los Sres. Presidente de la Audiencia provincial y de su Sección 2.°, y una
representación del Ministerio Fiscal.
Dos de los miembros de la nueva Junta, su decano-Presidente, D. Juan Luque Amaya, y uno de sus diputados,
D. Pedro Jiménez Poyato, son hijos de
Priego. En el acto de su posesión, el
nuevo Decano, tras expresar, en nombre de la Junta que presidía y en el suyo propio, su gratitud a los compañeros que les habían honrado otorgón•
dales su confianza para los cargos que
les habían elegido, dedicó un emocionado recuerdo a la memoria de su
«ilustre predecesor, el Decano recientemente fallecido D. José Tomás Valverde Castilla, Letrado prestigioso—dijoy hombre ejemplar en todas las facetas de su dilatada vida, cuya memoria
ha de perdurar, para honrarla, en todos cuantos tuvimos la fortuna de conocerle y frecuentar su trato...» Solicitó
el concurso de todos los Colegiados,
para el más eficiente desempeño de la
gestión a que la nueva Junta venía llamada; y ofreció el apoyo firme de la
misma en cuanto significase defensa
del fuero y dignidad de la toga. A continuación la nueva Junta obsequió con
una copa de vino de la tierra„a los numerosos concurrentes al acto.
DATOS BIOGRÁFICOS: El nuevo
Decano del Ilustre Colegio de Abogados, D. Juan Luque Amaya, nació en
nuestra ciudad, el 13 de enero de 1909;
cursó sus estudios de bachillerato, como alumno libre, en el Instituto de
Aguilar y Eslava, de Cabra. y los de la
Facultad con brillantes notas en las de
Granada y Madrid, graduándose en la

primera de ellas el año 1930. En 193.
se incorporó, como Letrado en ejercí
cio al Colegio de Córdoba, y a los po.
cos años de su adscripción al mismo,
fué conceptuado colegialmente entre
los letrados de primera cuota profesional. Después, sucesivamente, ha pertenecido, y sigue incorporado también,
como abogado en ejercicio, a los Colegios de Sevilla. Granada, Jaén, Madrid, Lucena, Ciudad Real, Málaga y
Barcelona. Siempre, y con dedicación
exclusiva, ha venido consagrándose
de modo intenso al ejercicio de su carrera.
D. Pedro Jiménez Poyato

•

Nació en Priego el año 1924. Cursó
sus estudios de Bachilllerato en los
Institutos de Cabra y Córdoba, y los
de Licenciatura en la Universidad de
Sevilla, donde la obtuvo en el curso de
1949. El año 1950 se incorporó como
Letrado en ejercicio al Colegio de Córdoba, y mas tarde al de Sevilla. Es Vicesecretario provincial de Ordenación
Social, y a más del relieve profesional
que rápidamente ha conseguido, destaca su frecuente actuación como conferenciante de temas muy diversos, sobre todo los relacionados con cuestiones jurídicas.
ADARVE felicita efusivamente a tan
ilustres hijos de Priego.

aIMMIn01111

Ptas.

Ptas

15394
Suma anterior
25
D. Alberto Matilla Rivadeneyra
100
» Emilio A.-Zamora Matilla
100
» Cristóbal Melilla Serrano
50
» Cristóbal Matilla ReChavarri
Iltmo. Sr. D. Antonio Novas Romero, Presidente de la Audiencia 100
D. Manuel Mora Mozorriaga, Director de «La Opinión» de Cabra 100
25
D. Lorenzo Aguilera Ordóñez
25
» Felipe Molinero Gómez
25
» Arturo Hernández Pérez
25
D.° Concepción Galindo Uñan

Suma anterior
15969
50
D. Carlos Merino Sánchez
25
» Alfredo Serrano Chacón
15
» Manuel Rogel Carrillo
15
» Ramón Gómez Jiménez
110
Empleados Cine Victoria
2
D. Manuel Ropero Comino
100
» Juan Genis Alemany
25
» Antonio Machado Hoyo
25
» Martín Mengíbar Cobaleda
» Federico Carlos Martín de Agar 75
,75
» Carlos Rute Carrillo
» Antonio

ADARVE
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Mínima derrota (1-O)
Un centenar de aficionados se desplazaron al campo del Linarejo, donde
presenciaron una de las mejores salidas que el Prieguense, ha efectuado,
aunque el resultado final no fuera, el
que justamente le hubiese correspondido.
Lo que importa en la marcha de un
equipo, es la forma de desenvolverse
en la competición. Bien ante chicos o
ante grandes; jugando dentro o fuera.
Lo que importa es tener juego de conjunto, lineas acopladas y deseos de superación.
A todo ello, va ahora respondiendo
al Atco. Prieguense; primero con su
flamante victoria sobre el «líder» y últimamente ante un Linares, pesado,
duro, que en el primer tiempo se vió
desconcertado ante el juego limpio y
puro que practicó el visitante. Ni el gol
marcado a los seis minutos de empezar, (que en otras ocasiones, supuso la
marcha atrás y los nervios), influyó lo
más mínimo. Siguió un juego tranquilo, matemático, con pleno dominio del
balón y del terreno la práctica en suma, del futbol asociación, ante el cual
el Linares, no supo hacer nada, sino el
patadón y el uso y abuso de sus recursos veteranos.
Un segundo tiempo de dominio local,
en el que Paquillo tuvo intervenciones
muy brillantes. La defensa Prieguense,
a la que acudieron varios hombres
más, se mostró segura ante el asalto
implacable, en su deseo de palizar. Ante la nulidad de su esfuerzo, hay repliegue local, acosado por un Prieguense
entero y batallador, que hasta el final
lo tiene en jaque encerrado en su área•
¿Que porqué entonces, (supondrá el
amable lector) no se marcó? Pues sen-

4 de Febrero de 1162

en Linares

cillamente, que como algo había de
faltar, los delanteros no profundizaron
en el área, faltándoles esa fuerza rematadora en las ocasiones que llegaron. Lo contrario hubiese sido le obtención, no de uno, sino los dos puntos,
j a que en verdad Iré superior a su
val, el cual dicho sea de paso, ofreció
una de sus peores actuaciones.
El equipo de Alhaurín el
Grande (Málaga)
Hoy acude a la cita en el San Fernando, un equipo entusiasta, bien preparado y con moral de victoria permanente. No tiene figuras relevantes o
que destaquen en su conjunto. Es equipo éste, que no se entrega fácilmente.
En Granada, ante un 6-1 desfavorable,
siguieron peleando hasta el final, en su
intento de acortar distancias. Por ello,
y por aquel 4 2 que nos dió en su campo, el Prieguense deberá hoy mantenerse en linea hasta la pitada final, en

la que el marcador ofrezca ese amplio
resultado que le estamos esperando
alguna tarde.
eth:z Settal/.0
CLASIFICAGON

1
Algeciras
Melilla
At. Malagueño
Hispania
B, Línense
Linares
Antequerano
Veleño
Alhaurino
Adra
lliturgi
Ronda
Peñarroya
PRIEGUENSE
R. Granada
At. Cordobés

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

G E P F C P
15
13
13
11
10
10
10
10
9
8
8
6
7
5
4
3

3
6
3
5
6
4
3
2
1
3
2
4
1
2
3
4

3
2
5
5
5
7
8
9
11
10
11
11
13
14
14
14

44
43
47
38
38
36
28
39
29
23
33
23
32
23
27
29

13
7
17
27
30
26
28
27
41
33
39
35
52
38
44
55

33
32
29
27
26
24
23
22
19
19
18
16
15
12
11
10

"ADARVE"

TODOS LOS DOMINGOS

Dr. G. Jiménez iizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
Consulta diaria N Qoeipo de lino, 14, de 11 a 1 y de 5 al

Tlfnos. 158 y 119
.1447.05.1.11711,`

OPTICA

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EZEIFIE3
74 9.mcia

aPe¿ai

Repuestos leuitimos-Taller de Servicio
8.

Tie.1iéi l¿nEo 1,171

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocalc-s — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general—Material fotográfico
Confíe plenamente en

119

mayor

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez

su recela sal atendida con el

COJO

y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49
41110111:9•1.11.M.A.N.

CERVEZA "EL AGIT N "

ADARVE

4 le Febrero le 1112

El Grupo Sindical de Electricidad honró a su Patrona Nuestra Señora de la Luz
El grupo sindical de electricidad encuadrado en el gremio Sindical Mixto,
honró con fiestas extraordinarias a su
patrona la Virgen de la Luz en la festividad de la Purificación de María. En
la noche del día uno de febrero, en la
plaza del Santo Cristo, lugar donde se
encuentran los locales ' de «Hidroeléctrica del Chorro' se organizó una típica verbena. La plaza y calles adyacentes se iluminaron con arcos y banderas, presentando un aspecto fantásli, o.
La banda municipal dió un concierto
popular, quemándose una colección de
fuegos artificiales, celebrandose divertidas cucañas, pucheros, etc. etc. y quemándose una gran hoguera. No oi tante el frío de la noche la animación y
concurrencia fué extraordinaria. Una
Imagen adornada presidía.
El día dos a las nueve treinta de la
mañana, se celebró, en la Parroquia
del Carmen, una función religiosa de
acuerdo con la liturgía del día. Offiió
el Párroco Rvdo. Sr. D. Rafael Romero
Lorenzo el cual terminado el evangelio, glosó el significado de la fiesta y
el arraigo gremial de nuestra patria,
exhortando a todos a perseverar en
estas celebraciones.
Presidieron el Teniente de AlcaldeDelegado Municipal del Servicio de
Electricidad Sr. García Montes, que
representaba al Alcalde y Jefe local del
Movimiento; Delegado Comarcal de la
Organización Sindical Sr. Caballero
Alvarez, y D. Alfonso Ochoa Polo, De-

legado de la Hidroeléctrica del Chorro
y Presidente de la Comisión Organizadora. Concurrieron todos cuantos se
relacionan con la rama eléctrica en comercio, instalaciones etc. etc, tanto
empresarios como productores los cuales, acto seguido, desayunaron en «Xania».
Al medio día, en este mismo lugar,
se celebró una comida de Hermandad
que fue presidida por las autoridades,
y en la que reinó una franca camaradería, siendo muy felicitados los organizadores de estos actos que se vieron
muy concurridos y «publicados» con
salvas de cohetes.

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
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onferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS

de mes de Enero de 1962
Soldo al 31 de Dibre. de 1961
INGRESOS
.
.
Colectas
.
Donativo M. R.
.
.

894'85
3.281'80
250`—

Total,
. 3.531'80
GASTOS
Importe de los bonos
• 2.460'50
75`
Socorros anticipados
Factura de leche•. 233'50
Factura Farmacia, J. Molina . 107'85
Factura Farmacia, J. Mendoza. 205`—
Totales
RESUMEN
Importan los ingresos .
» gastos •

3.976'70
.
.

3.531'80
3 976'70

.
Déficit al 31 Enero 1962
Priego, 31 Enero 1.962

444'90

El Tesorero,
i2120, Y/U/F42 eadidta
Pa

en LIBRERIA

1P10)118

P o 14e1ACA

Cine

VICTORIA

HOY, gran estreno
17. 71-9,111 1'

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

afilia

ZARBARA
LOUIS AlitffiSTROBLS
1711..ECMOR

TM' '`ILALL SHAVELSON

NAL.

CÍA stucidn Obil09101 n 5

U9 fifilla SOCIIII

Dr. Juan Antonio González Entrena

rke",9wcw.o.1

VISTAVISION'

MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños
Consulta de 9 a 1 y de 4 a

6 en

Sonrisas y lágrimas en una
película tan humana y conmovedora que le cautivará

HEROES DE TOLEDO, 75
Cine Gran Capitán

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
Rayos X

- Corazón
Alergia y Endocrinología
Electrocardiograf ía
Infrasonido
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

- HOY
la gran producción en color

CAN-CAN
Frank Sinatra
Maurice Chevalier

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

HEROES DE TOLEDO, 18-0°

J— tt II

" A DARVE,,
1.4

TODOS LOS DOMINGOS

Satia del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

EI~1~11•11~

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

En los pasillos del Teatro-Cine Victoria

Modelos originales-Precios moderados

Una entrevista con Fernando Granada

2i,wefta
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

Con motivo de la presentación en nuestra ciudad, el martes pasado, día 30, del magnífico espectáculo que dirige Fernando Granada —ese inquieto
actor y subyugante director a
quien conocí hace ya bastantes
años y que Priego lo aplaudió
fervorosamente, no ha mucho,
en los Festivales de la Fuente
del Rey— quise saludarlo personalmente, al final de la brillante representación, para decirle todo lo que me había gustado y lo que había disfrutado
el público éste Espectáculo, de
éxito resonante, por distintos
ámbitos del mundo, bajo el título «Alegrías » y el subtítulo
—que mejor le va— de «Así es
España».
Encontréme con su hijo Fernando, que me presentó D. Nicolás Lozano, el que no me conocía pero había oído hablar
de mí en su casa con especial
afecto, brindándome un apretado abrazo, y en la esquina
de un pasillo del teatro mantuve con él un vivo diálogo, de
bien entendida comprensión,
en torno a Pilar de Oro y Alfredo Gil —maravillosos en la

danza—, Mari Carmen Ramírez, Antoriita Macarena, Luís
Rueda y demás componentes
del espléndido conjunto que
habíamos presenciado y cuyas
danzas de viva expresión plás
tica, de admirable coreografía
y de completa dignidad artísti.
ca, al conjuro de la buena sonoridad musical, de hondo sentímiento español, habían arrancado tan fervorosos aplausos
de los prieguenses.
Fernando me dijo, en contestación a mi primera pregunta,
que la idea de este espectáculo
se debe a los Padres misioneros
del Japón y concretamente al
Rvdo. Padre Ruiz Ayucar,
culto jesuita y director de la
Obra de Sofía en Tokio, que
tiene un hermano en Murcia,
porque se deseaba por aquellas
tierras conocer no sólo un folklore concreto de Andalucía
sino de un ambiente nacional
que abarcara a toda España.
—¿Y euándo fué esto?, pregunté yo.
—Hace tres años, exactamente, pues al recoger mi padre esta idea y formar la agrupación
fué allí, precisamente al Japón

un

AD.

NIÑOS FRANCESES
—Mi papá es mucho más importante que el tuyo, porque
le han puesto 3 bombas de plástico más que al tnyo.

.101.1..2927.0"

donde dirigió sus primeros pasos y a lo largo de año y medio
realizó una espléndida labor.
por Japón, Filipinas, Coreas
Australia .y Nueva Zelanda.
—¿En qué país obtuvo mayor éxito?
—Sin duda alguna en Japón.
Por encima de los recibimientos exquisitos de otros países
la entrada en Tokio fué rea
mente emocionante.
—¿Causas?
—Que ya tenían cierto conocimiento musical español y habían oído por discos tantos cuplés y pasodobles castizos españoles, como- «Valencia» y
Violetera» del inmortal
Padilla y acogían- nuestra presencia con singular delectación.
Bástele decir que se presentó la
Banda Municipal a recibirnos
a los acordes simpáticos de
«Pan y Toros» y que el director entregó la batuta al Maestro Romo—que iba al frente
de nuestro espectáculo—para
que siguiera tocando la Banda
bajo su dirección, en señal de
jubilosa simpatía,
—¿Y ocurrió alguna otra cosa interesante más?
—Pues sencillamente que los
Príncipes y Princesas rompieron el protocolo, y acompañados de nuestro embajador Don
Antonio Villacieros, se personaron súbitamente, en el descanso del espectáculo, para ver
nuestros trajes en los camerinos, por lo que se les regalaron, al final, unas muñecas representativas de la danza espa fiola y ellos correspondieron
luego con unos elegantísimos
trajes de su país.
—¿Proyectos?
—Seguir por varias provincias de España para salir nuevamente hacia el lejano Oriente.
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