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laman la Medalla de la Real Corporación o D. lose luís barniz Valverde )
morse al homenaje que se iba
a rendir al señor Gámiz Valverde.

Para mayor objetividad de
esta información transcribimos integramente el comentario del diario madrileño
INFORMACIONES,por su enviado especial el notable periodista D. Manuel García
Prieto. Dice así:
«Ir a Priego, el fino y aristocrático pueblo de la Fuente
del Rey, es siempre un placer.
La vista y el espíritu se ensanchan y remozan en la contemplación de muchas cosas
bellas; las tallas barrocas de
los retablos de sus iglesias,
las forjas de los balcones y
ventanas de sus mansiones
próceres, la diafanidad del azul purísimo de su cielo y el encanto cautivador
de sus mujeres Y si siempre ha sido
una dicha placentera la visita a este
pueblo encantado y encantador, lo ha
sido mucho más en esta ocasión,en que
hemos ido a ser testigos de un acto de
justicia, de un fervoroso homenaje tributado a uno de sus hijos más destacados e ilustres, a D. José Luis Gámiz Valverde, hijo predilecto de la noble ciudad, mecenas de las artes y de las letras, escritor de castiza prosa bien pulida, catedrático y periodista, que con
mano experta lleva el timón de ADARVE, semanario prieguense de altos
vuelos.
Recientemente la Real Academia cordobesa llevó a su seno al señor Gámiz
Valverde, que por sus merecimientos
literarios, culturales y artísticos tenía
desde hace tiempo bien ganado un
puesto entre los hombres ilustres que
integran la docta Corporación.
Priego de Córdoba, el vecindario todo, ricos y plebeyos, cultos e iletrados,
acogieron la designación con entusiasmo, y por suscripción popular decidieron regalar al señor Gámiz Valverde
la medalla corporativa, cuya ejecución
fué encomendada al orfebre cordobés

A la una de la tarde, en el
suntuoso Instituto Laboral, cuyo salón de actos se hallaba
repleto de un distinguido público se constituyó lo Real
Academia cordobesa para
imponer la medalla de académico al ilustre hijo de
Priego.
Ocuparon la presidencia del
acto el director de lo docta
Corporación D. Rafael Castejón; el alcalde de Priego don
Imposición de la Medalla
Manuel Gámiz Luque; el pre(Foto MEDINA)
sidente de la Audiencia de
D José González del Campo, de cuyas
Córdoba, D. Antonio Navas Romero;
prodigiosas manos ha salido una joya
el deán de la sagrada iglesia catedral,
cincelada en oro fino, con incrustacioD. José Padilla Jiménez, h . jo predilecto
nes de esmaltes y orlada de brillantes.
de Priego; el secretario de la Academia, D Rafael Aguilar, y los académiPara prender en el pecho de D. José
cos
numerarios que asistían al acto.
luís Gámiz Valverde la medalla de la
Constituida la Academia en CorpoAcademia de Córdoba se trasladó el
ración, el secretario de la misma leyó
domingo a Priego el director de la
acta
de la sesión en que fué nombrado
misma, D. Rafael Castejón y Martínez
académico D. José Luis Gámiz Valde Arizala, al que acompañaban el severde.
cretario de la centenaria institución,
D. Rafael Aguilar Priego, y los académicos D. Vicente y D. Miguel Angel
Ortí Belmonte, D. José Valverde Madrid, D. Víctor Escribano Ucelay, don
Amadeo Ruiz Olmos, D. Pedro Palop
Fuentes, D. Dámaso Torres García, don
José María Ortíz Juárez, D. Antonio
Marín Gómez, D. Juan Bernier, D. Antonio Ortiz Villatoro, D. Miguel Muñoz
Vázquez, D. Manuel Bustos Fernández,
D. Gonzalo González Román, D. Joaquín Reyes Cabrera, D. Cortos Zurita y
D. Gumersindo Aparicio Sánchez.
También fueron de Córdoba D. Baldomero Moreno Espino, D. José González del Campo, D. Agustín Cuello
Salas y otras personas.
De Cabra, Lucena Baena, Mantilla y
otras ciudades limítrofes fueron asimismo nutridas representaciones para su-

Habla el Alcalde de Priego
Seguidamente hizo uso de la palabra
el alcalde de Priego, señor Gámiz Luque, quien tras saludar a las autoridades académicas y señoras y señores
que asistían al acto, dijo:
•Unas breves palabras que han de
ser como prólogo o introducción a e s te
acto, en el que la Academia cordobesa
recibe a nuestro ilustre y querido paisano D. José Luís Gámiz Valverde, y
en el que intervengo como alcalde de
Priego, en primer lugar para dar la
bienvenida más cordial y sincera a los
señores académicos que hoy honran
nuestro pueblo con su presencia, y para hacer entrega al excelentísimo señor
director de la medalla que será impuesta al nuevo académico.
- , (Pasa a la pág. 3.5)

EDICTOS

La Sociedad al habla

D, Manuel Gámiz Luque, alcalde
presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
HACE SABER: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de 9 de los corrientes, aparece publicada una Circular de
la Delegación de Hacienda, sobre cesión de inmuebles que en pago de débitos le hubieren sido adjudicados, de
excepcional interés para los deudores originarios o sus causahcbientes.
Lo que se publica por el presente para general conocimiento.
Priego, 12 de Febrero de 1962.
EL ALCALDE
HACE SABER: Que el plazo de admisión de instancias para solicitar la
plantación de Olivos, Viñas, o para
arranque de los mismos, termina el día
primero de Junio de cada año, deb'endo presentarse dichas solicitudes ante
la Jefatura Agronómico de la Provicia.
Lo que se hace público por el presente para general conocimiento.
Priego, 13 de Febrero de 1562.
EL ALCALDE

Viajeros
Vino de Granada para asistir al acto
académico del domingo pasado y regresar seguidamente a la ciudad de los
cármenes el joven Cronista de nuestra
ciudad D. Manuel Peláez del Rosal.

Pésame
Se lo damos muy sentido al ilustre
Académico y Catedrático de Córdoba
D. Juan Gómez Crespo por el reciente
fallecimiento de su padre político,
D. José López Crespo, (q. e. p. d.)

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4 45,

Véanse Carteleras
A las 6-45, 9 y 11

EL ZURDO
Mayores

1 de j'ego

¡Huk!, Grito de Muerte

AVISO

Menores

En Junta Directiva celebrada
hoy, por unanimidad recayó el
acuerdo de abrir un plazo de
gracia de 49 días, que expirará
el próximo 31 de marzo a las
24 horas, durante el que excepcionalmente queda reducida la
cuota de entrada en esta Sociedad a CIEN PESETAS, en
atención al homenaje que mañana tributa al pueblo al Socio
honorífico de esta Entidad don
José Luís Gámiz Valverde, con
motivo de la imposición de la
medalla de miembro correspondiente de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
Priego, 10 Febrero de 1962.

A las 4.45

de NEO SOCIIII

¡Huk!, Grito de Muerte
Menores

Pluviómetro

A las 6.30, 9 y 11
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc.
. 409'60
tubre al 9 Febrero
.
0 00
Agua caída del 10 al 16
Total hasta el viernes.
409'60

El Rostro Impenetrable
Marlon BRANDO
Mayores

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

La noticia ha despertado el natural
interés en la ciudad.

las 6 .30, 8-30 y 10 30

CINE VICTORIA
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Hoy, cuestación obligatoria

Intervendrán en este festival el rejoneador Angel Peralta y las afamados
diestros Luis Miguel Domingin, Jaime
Ostos, Gregario Sánchez y Curro Romero.

TEATRO PRINCIPAL
A

H ROS

POLICIACA

El día 4 de marzo, según nuestras
últimas noticias, tendrá lugar en nuestra Plaza de Toros un extraordinario
Festival taurino, cuyos ingresos se destinarán a obras sociales de Priego y
Baena.

.11110imsnavamemo....

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

• p•

La apertura del curso de actos
culturales 1961-62 que se disponía
ésta Sección de Literatura y Bellas
Artes a celebrar en el día de ayer,
ha quedado aplazada para los pri
meros días de Marzr, en razón al
fallecimiento de D. José López Crespo (q. te p. d.), padre político del
ilustre catedrático D. Juan Gómez
Crespo que había de pronunciar la
conferencia inaugural.

Próximo Festivo! laudo°

Paul NEWMAN

en LIBRERIA

Conferencia Aplazada

Corazón — Alergia y Endocrinología
Infrasonido
Electrocardiografía
—

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, 18-4°

LA DIRECTIVA
011111/22,

Hoy, cuestación obligatoria
de iiiii(11.10 80Clill
FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. L. ROM
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la Red !Indomia do Córdoba...
(Viene de la pág. 1.a)
Muchas cosas se podrían decir acerca de la personalidad y de los méritos
que concurren en José Luís Gámiz, desde su afición y desvelo por las bellas
a r tes hasta los diversos trabajos literarios, organización de actos
culturales y su constante labor periodística al frente del semanario ADARVE, sería mucho tiempo para poder
recoger, aunque someramente la labor
realizada en Priego por José Luís Gámiz, pero no soy yo pre:isamente quien
deba exponer esta labor y estos méri•
tos, porque no faltaría quien tachara
de apasionada mi exposición, ya que me une a José
Luís Gámiz un dable lazo familiar que, por el contrario me cohibe y frena mi
natural impulso de airear
cuanto conozco y sé de sus
muchos desvelos y trabajos.
Por esto quiero antes de
terminar dejar constancia de
que somos muchos muchísimos los prieguenses que pensamos así, como lo demuestra la interminable lista de
los que han acudido a hacer
patente su reconocimiento y
su afecto al nuevo académico, contribuyendo para costear a su ilustre paisano la
medalla de académico; estos aportaciones, que proceden de todas las clases sociales sin la menor distinción, van
mezclados, amasadas con todo el cariño, con toda la amistad y con todo
el afecto de los prieguenses, y todos
juntos forman esta medalla, que yo, en
nombre y representación del pueblo
de Priego, entrego al señor director de
la Academia cordobesa».
Las últimas palabras del señor Gámiz Luque fueron premiadas con una
nutrida salva de aplausos.

Discurso del director de
la Academia
Inmediatamente hizo uso de la palabra
el director de la Real Academia cordob3sa de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, D. Rafael Casteján y Martí
nez de Arizala, quien con la elegan
cia de su verbo grandilocuente y florido, comenzó diciendo:
«Señor D. José Luís Gámiz Valverde:
flawilf2226.11150

Francisco í g rolodoi Mancilla
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)
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Al venir la Academia a esta su ciudad
natal, no se extralimita de su labor reglamentaria, pues abarcando su función a todo el ámbito de la provincia,
ir a premiar al verdadero mérito allí
donde se encuentre es misión que nos
compete y enaltece».
Habló a continuación el señor Castejón de la personalidad del señor Gámiz Valverde, que cual luminaria destellante irradiaba como la luz de un
faro por toda la comarca; analizó los
méritos del nuevo académico en sus
distintas facetas, y dijo que, como buen
hijo, lo había dato todo por su tierra
natal, Priego, insigne joya, brillante
donativo de la divinidad y la Natura-

Gámiz Valverde, el afecto maternal
que en apasionado amor os entrega.
Una prolongada ovación subrayó
las últimas palabras del señor Cestejón . See,uidamente en medio de grandes
aplausos, el director de la Academia
impuso la medalla de académico a
D. José Luis Gámiz Valverde.

Elocuentes palabras del
señor Gárniz Valverde
Al levantarse a hablar el nuevo académico, D José Luís Gámiz Valverde,
fue objeto de entusiastas muestras de
admiración y simpatía.
e Entiendo —comenzó el señor Gámiz— que de tantos y tan
hermosos sentimientos con
que el Supremo Hacedor
adornó el corazón del hombre, no hay otro mejor ni más
luminoso que el de la gratitud. Por eso, en esta sesión
solemne, quisiera rendir culto
soberano a esa excelsa y sublime virtud para poder expresar abiertamente y de mo-

do público todo el agradecimiento que me inspira esta
Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes,
celoso guardadora de la sabiduría cordobesa a lo largo
Discurso del Director de la Real Academia
ya de más de ciento cincuen(Foto MEDINA)
ta años, por la inmerecida
leza al solar cordcbés, que en todo
distinción de nombrarme académico,
tiempo se había distinguido por sus
por la honrosa merced de incluirme
magnificas aportaciones humanas, de
entre quienes laboran y dedican su escuyo suelo fértil hablan salido hombres
píritu a tantos trabajos doctos, y muy
ilustres en todas las manifestaciones
especialmente por este gesto nobilísidel saber.
mo de venir a mi pueblo, celebrar aquí
¿Qué hay de divino en vuestro amsesión pública e imponerme la medalla
biente que produce estos hombres de
de esta Ilustre y Real Corporación».
tan alta valía que brotan como el agua
Agradece también la presencia de
clara de vuestras montañas?, se pretantas personalidades y amigos que
guntó el orador, y seguidamente dijo
habían ido de distintas ciudades en
que la Academia no habla ido a Priego
prueba de solidaridad de espíritu, coa premiar los merecimientos de uno
mo el señor deán de la sagrada iglesia
de sus hijos más ilustres, sino a recibir
catedral cordobesa, hijo predilecto de
el reflejo que irradiaba de Priego, con
Priego, y también aunque no esté prelo que la docta Corporación cordobesente, por imposibilidad, recuerda la
sa alcanzarla más méritos.
figura del preclaro prieguense exceEvocó a continuación el nacimiento
lentísimo señor obispo de Jaén acadéde la Academia, que surgió del choque
mico de honor de esta Corporación,
de dos culturas, entre afrancesados y
nacionales, y luego en bellísimos perlados dijo que Priego, ciudad fronteriza
con el moro, es brote de chispas es1
plendentes por el contínuo roce del
Oriente con el Occidente.
DECORACIÓN DEL HOGAR
Con esta medalla que me entregáis
Dormitorios-Comedores-Despachos
señor Alcalde —siguió diciendo el seRecibidores y toda clase de muebles
ñor Costejón—, hacéis un acto senciauxiliares, para NOVIOS
llo, con sencillez de amor, con el que

tqatetía dd Mueble'

honráis a Dios y a la Patria y hacéis
realidad la frase eterna de que no hay
pueblo más grande que el que sabe
honrar a sus hijos preferidos y, predi
lectos. Es la madre que premia con
amor a sus hijos. En la medalla que
Priego ha p l asmado va rendido, señor

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucefta
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325
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que hubiera asistido también con los
fervores de su alma e este acto.
«Y• en este orden de reconocimientos
—siguió dic'eido el nuevo académico—
tendré siempre presente este emotivo
ofrecimiento de la espléndida medalla
distintiva por el ilustre alcalde de la
ciudad, D. Manuel Gámiz Luque, en
nombre de tantos prieguenses y amigos que han querido simbolizaren ella las pruebas de su
afecto y amistad; de ahora
en adelante esta bellisima insignia representará para mí
la confluencia de dos amores,
Córdoba y Priego, y también
al ostentarla sobre el pecho
me dará una más clara razón
del nombre de mi pueblo:
Priego... de Córdoba.
Con la mayor complacencia y satisfacción he oido las
palabras sinceras y elocuentes de D. Rafael Costejón, tan
amables y cariñosas, tan halagadoras y sugestivas, pero
que realmente las considero
excesivas para mi modesta
labor literaria y artística, para mis pa_
bres y sencillos merecimiento., por eso
las creo más bien provinentes de la fina consideración y probada benevolencia con que siempre me ha distinguido este ilustre catedrático y arabista insigne, gloria de Córdoba y de España.
En mi deseo de corresponder a la solemnidad de este acto, ly siguiendo
además la indicación temática de nuestro querido director, voy a esbozar, de
modo sucinto, algo de la vida y de la
obra de un antepasado mio, ilustre escritor, y sobre todo excelso poeta,
nacido al arrullo de las aguas, de la
Fuente del Rey, bajó la celestial y dulce
mirada de la Virgen de la Salud, por
quien sentí siempre mi mejor admiración, y del que acaso heredé algo de
aquel espíritu suyo, siempre inquieto
ante cualquier incitación estética».
A continuación el señor Gámiz hizo
ponderado estudio biográfico de la vido y la obra de su abuelo, el gran
poeta D. Carlos Valverde López.
El Sr. Gámiz Valverde terminó diciendo:
«Y es, señoras y señores, y voy a terminar, que por mucho universalismo
que demos a nuestras concepciones, si-

18 di Febrera de 1482

gue en pie el binomio de Menéndez
Pelayo, de Norte a Sur, algo asi como
brumas y claridad que nunca se cancelará. El sel tendrá siempre una indedeclinable soberanía, y D. Carlos Valverde López, poeta de la luz y de la
armonía, seguirá ganando entre muchos corazones devotos, aquellas flores naturales que jamás se marchitan,

esa canción que es el retito musical de
la poesía, es tan vieja como el mundo
y no la compuso éste o aquel jefe de
escuela: la hizo Dios y delegó en los
ruiseñores».
El Sr. Gámiz fué muy aplaudido.

Comida en honor de la
Academia
Al mediodía en el 7asino de
Priego, los señores de Gámiz
Valverde ofrecieron una comida en honor de la Real
Academia de Córdoba, a cuyo acto asistieron unos doscientos invitados.

Ocuparon la presidencia
el director de lo Academia y
señora de Castejón y Martínez de Arizala, el alcalde de
Priego y señora de Gámiz
Luque, el presidente de la
Audiencia y señora de Navas
Romero, el presidente del casino y señora de Rivadeneyro y el anfitrión D José Luís
Fragmento de 12 Presidencia
Gámiz Valverde y su distin(Foto MEDINA)
guida esposa. Y junto a nuporque son la victoria permanente de
merosas damas y señoritas de Priego,
los escritores clásicos. Siempre habrá
vimos a las señoras de varios acadéalguien que comenzara a leer un poemicos cordobeses; a las gentiles espoma suyo, y sin darse cuenta se ensos de D. Baldomero Moreno Espino
contrara a poco, que lo está diciendo
de Córdoba, y de Don Manuel Mora
en alto, que lo está cantando, porque
Mazorriaga de Cabra; la bellísima hija de Don Antonio García Molero, de
Lucena y muchas más.
TRACTORES Y CAMIONES
A los postres, el señor Gamiz, en pa{1,1.7.{.126.11

ESPAÑOLES, DIESEL

labras floridas, ofreció el agasajo, a

EERO

guaya y canta

Agortc¿a

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

DHE e

511 11V L

Teléfono, 141

U. I.. [HERR

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
11nAlliryw

Dr. Ju Antonio González Entrena
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en
HEROES DE TOLEDO,

Juega, juega, canta,
el color y la luz te saludan
y besan.
Coquetea entre el campo
de rojo, amapolas.
Ríe; eres bella,
y el mundo que te mira
te desea.
Eres el ruiseñor mimado
por tus ojos
que muestran juventud
y primaveras.
Canta, rie.
No mires la hormiga
o el gusano,
que, feos, mueren de pena.
No pienses
que el ocaso
apresurar pudieras.
Mientras la luz rosada
ilumine tu cara:
canta, ríe, y juega.

75

A/U knawdota
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las qua correspondió con otras muy
bellas el seriar Castejón. Brindaron a
continuación en periodos elocuentes
los académicos señores Palop y Ortiz
Juárez y el ex-alcalde de Priego, redactor de «Adarve» Don Manuel Mendoza,
Se adhirieron al homenaje
al señor Gámiz Valverde,
entre otras distinguidas personalidades, el prelado de
Jaén, don Félix Romero Menjíbar; el catedrático de la
Universidad de Sevilla. académico numerario de las
Reales de Medicina y Buenas
Letras, doctor don Gabriel
Sánchez de la Cuesta, don
Juan de Dios Giménez Molina, Magistrado de Madrid,
don Fernando Maristany, de
Barcelona, don Rufino Saul,
de la Academia HispanoAmericana Zenith; el doctor
Montijano Chica, arcipreste de la Catedral de Jaén, el director del Instituto
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Aguilar y Eslava de Cabra, el inspi•
rada poeta egabrense don Juan Soca,
que eivió su adhesión en bellísimos e
inspirados versos, y otros más.
Durante el almuerzo la orquesta

Al atardecer emprendimos el regreso a Córdoba en el coche del escultor
y académico Amadeo Ruiz Olmos que
a punto estuvo de llevarnos a Granada al equivocar la ruta de regreso a
Córdoba. No nos hubiera
desagradado ir a la ciudad
de los Cármenes, pues viajaba con nosotros Pedro Palop... y con un par de sus
charlas amenas hubiésemos salido airosos y triunfantes del despiste.

Bien entrada la noche entramos en Córdoba bordeando las viejas murallas, y al
disponernos a escribir esta
crónica anotamos, para que
no quedase envuelto en las
brumas del olvido, algo que
sería imperdonable: expresar nuestra gratitud a los seHabla el nuevo académico
ñores de Gámiz Valverde,
(Foto MEDINA)
por las finas atenciones que
dispensaron a INFORMACIONES en
Hermanos Béez de Córdoba interpretó un-escogido concierto.
nuestra humilde persona.»

ollha ,7144,2zeliteMaZ
Hoy, en CINE VICTORIA

de
teléfono
pondría
nid. aquí
1
a.

,,,,,, a a. .....
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victoriosa, el Priego cosechó un magnífico

triunfo sobre el bembo en lo flosaledo (1-3)
Se daba en
Málaga por des-'
contado el triunfo del Ateo. Malagueño sobre el
visitante. Es
más, se presagiaba la goleada a uno de los
colistas Por ello,
c o público.
Bastante de Pi-lego; «ingenuos», los
llamaron.
Cuando terminó el encuentro, a presumir que eran «de Priego» porque
habían sido creyentes en su equipo, y
éste a presumir también, porque había
realizado en La Rosaleda, lo que los
más grandes equipos del Grupo no habían logrado.
Decepción en el Malagueño y *aplauso cerrado de todo el estadio al triunfo prieguense, que hizo salir de los
los vestuarios a jugadores y entrenador a recoger otra ovación más, que
premiaba la justa victoria conseguida.
De salida domina el Malagueño cinco minutos. En el sexto, marca Acuña
imparable, el primero. Se canta «el saco» y entra en baza el Priego, que ya
no suelta el mando hasta el final del
tiempo. De la Haba, hace el empate.
Parejo cañonea el segundo. Es el triunfo. El de casa, está desconcertado; no
puede cortar el avance forastero, que
una y otra vez dispara a placer, bien
arropado por su media y con un magnífico suministro de Iglesias y Ramoncito.
En la continuación, sigue la misma
tónica el Priego y nuevamente De la
Haba consigue de lejos el tercero.
Reacciona el local y en un comer por
falsa posición defensiva del visitanie,
recibe el segundo y último de la tarde.
Un triunfo legítimo del Priego, por
juego, velocidad, codicia y anticipación en la jugada, reconocido todo ello
por la prensa en general. No se puede
destacar a nadie, porque la victoria
fué fabricada por todo el conjunto, estando todas las lineas a la máxima
altura.
Bello ramo de rosas fragantes, que
cortadas en La Rosaleda con suma habilidad, ha ofrecido el equipo a la afición.
EN LA PEÑA « LOS CABALES»
El pasado martes día 6, celebró su
acostumbrada reunión, a la que fueron
invitados, aunque con demora, el Pressidente, el Vice y el directivo del Club

A. P., Ortiz Sánchez-Cañete, de los
Ríos Torres y Ortiz García, respectivamente.
Se habló de todo; de las Peñas, del
Equipo, del Club y se sentó por el Presidente, la nueva linea a seguir en la
organización interna de todo ello, de
todo lo cual y en su momento oportuno, se hará público.
Gustó a todos la nueva denominación del equipo: PRIEGO CLUB DE
FÚTBOL, por el que alzaron varios
brindis.
Con una gran cordialided, terminó
la reunión, ofreciendo los directivos
de la Peña su incondicionaal adhesión
al Club y a sus Directivos, saliendo
éstos gratamente impresionados y
ofreciendo a todas las Peñas, su colaboración más decidida para el logro
de los fines propuestos.
NOS VISITA EL VELEÑO
Con ocasión de esta visita de hoy, la
Directiva del Priego Club de Futbol,

ha querido solemnizar este encuentro,
denominándolo «PARTIDO HOMENAJE A LA MUJER». Se pretende con
ello llenar el San Fernando esta tarde,
con las señoras y señoritas de Príego
de Córdoba, siendo su bella presencia en el estadio, el mejor estimulo
para el triunfo de nuestros colores en
esta tarde.
E! partido siguiente aqui, frente al
Ronda, será dedicado a las juventudes
y homenaje a la «cantera» local, y el
siguiente y último de la Liga, frente al
Iliturgí, como «Homenaje a la Afición».
Sean pues, estos partidos, como bro
che final, que ponga digno remate a la
buena campaña emprendida por el
Príego C. F. que hoy frente al Vélez,
revalidará las brillantes exhibiciones
anteriores.

eti¿z gettalza
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Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOIVIICILIO,
Mercedes, 23

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 en (junio de llano, 111, de 11 a 1 y de 5 o 1
Tlfnos. 158 y 119

OPTICA
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montajé y reparación de óptica en general—Material fotográfico
Confíe plenamente

CEIZ VEZA
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CALLE TOSE ANTONIO, 49
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Adhesión Cordial
El ilustre catedrático de la Universidad de Sevilla, Dr. D. Gabriel
Sánchez de la Cuesta, académico numerario de las Reales de Medicina y
Buenas Letras, envió estas lineas, con
el ruego de que se leyeran en el homenaje a nuestro director.
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Homenajede
de admiraaii-afecto al ilustre
escritor 11
1 José Luís Gámiz Valverde,' con motivo de la entrega
de la Medalla de Académico

1

noble y dilecto amigo: desde esta tierra hermana,
devota
de las muchas virtudes soberanas
1
que enjoyan vuestro limpio y abierto corazón,
Me asocio muy cordialmente ))
al público reconocimiento de
un zurcidor de rimas brinda su devoción
los méritos y de la labor cultuy os saluda con íntima y profunda emoción;
))
Joral que viene realizando
porque habéis conquistado, con afán generoso,
sé Luís Gámiz Valverde, en su
el aplauso sincero y el fruto más hermoso,
Ciudad natal.
prendiendo en el escudo de vuestra impar ciudad
Recordemos que Minerva, 1
un clavel encendido de bella eternidad.
diosa de la Sabiduría, se enamoró del olivo, al que desde
Vuestra dudad se viste de novia en este día,
entonces se le llama el «árbol
al prender en su pecho la insignia más preciada;
de Minerva». Esta es otra raque por derecho propio, por su propia valía,
?
zón todavía para que se honre
vuestra
labor artística ha sido compensada.
con una distinción académica
a quien, además de ser un lite¡Vuestra labor!... Pensemos en las horas cautivas
rato por herencia y por su forde anhelar y sentir, discurrir y soñar;
mación en la Universidad, vielos momentos cruciales del alma sensitiva
ne siendo un propulsor de la
en
que quiere por todas las aguas navegar.
riqueza olivarera andaluza, lo
Pensemos
en lo lírico de entregarse a la vida,
que en definitiva es auge y prosperidad de cuantos se miran en
aun sabiendo que vamos a sangrar por su herida, _
ese atrayente árbol
y
sumirnos, gozosos, en un mar ignorado
1
que para nosotros no puede
con
la cara al presente, de espaldas al pasado.
llamarse de otro modo mejor
Pensemos
en las horas de intensa juventud
1
que el de « árbol de España.
a
las
que
no
perfuma la flor de la virtud.
eueda
qatiel gáncite2
En esas graves horas se abría vuestra alma
1
- con un lírico empeño por alcanzar la palma
Por exceso de original se dejan para
el número próximo, tanto la última rede una labor segura, de una eficaz labor
lación de donantes para la medalla de
en la que usted ha puesto la rosa de su amor.
Académico de nuestro Director, como
Pensemos en la urdimbre de esas horas amadas,
1
dos sonetos en su honor.
mil veces anheladas, mil veces ensañadas,
cuando su noble espíritu todo lo resolvía
Un caso extraordinario...
persiguiendo la meta que usted se proponía:
(Viene de la pág. 8,°)
limando las aristas de toda juventud,
1
el comentario, que este casado ejemdando
alas al espíritu, al corazón salud;
plar y repetidor con una tan ejemplar
inquietándose, ahondando por «vestir» la lección
reiteración, es un héroe.
1
Y conste que mi última observación,
con un manto dorado de calificación.
no pude conocerla por experiencia ni
Así, el pundonoroso y ejemplar estudiante
1
por la de cuantos son amigos y conocidos casados; que uva cosa es lo que se
desfloró los jardines de lo Universitario.
dice y otra la realidad.
Cátedra de Instituto. Fino conferenciante.
1
Hecha esta pequeña disgresión, os
diré por qué es héroe el señor de nuesEl galardón supremo del premio literario...
tra historia y quizá, quizá que conY
surge el periodista, sin norma y sin escuela,
1
vengáis conmigo en mis afirmaciones.
Que se haya casado diez veces ¡bien!
que en el «Adarve» ensaya y en el «Adarve» vuela
Que haya sido feliz y por ello no quiecon alas propias, dándonos la sencilla lección
1
re dejar este estado ¡bien! Pero decidme ¿habrá pensado en serio, cuando
de lograr un periódico sincero, culto, ameno,
en la quietud de su conciencia, haga
que a Friego le conduce por el cauce sereno
1
examen de su vida, en que ha tenido o
tiene diez suegras? Porque hay que
de ser como un latido del propio corazón.
pensar en todo. ¿ Q u e r é i s de1
cirme, queridos lectores, que ocurrirá
ENVIO
cuando las diez madres políticas se
Al
espíritu
artista,
al
Hijo
Predilecto
reunan, como una pequeña ONU, en
1
sesión plenaria presidida por la más
del laborioso pueblo que brilla en la Región;
antigua para tomar acuerdos contra la
al excelente amigo, al hombre fino y recto,
incorrección del yerno y ponerlo en
1
cuarentena por considerarlo como un
van
estas pobres rimas, henchidas de emoción.
peligro en potencia?
Que
Dios guarde al Mecenas de Friego, que ha dorado
¿Es héroe o no es héroe? Y a ese he
1
roísmo no lo han llevado las circunssu Historia, y que su alma generosa le ha dado.
tancias, sino su libérrima voluntad.
Cabra, febrero de 1962.
¡Que ahí está el heroismo!
S/uan _gima
1
D.
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I Cada cosa en su sitio.

y un sitio
para pasarlo bien
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Un caso extraordinar' l y un héroe
At Wae.autaal kl4aaalcala
Hace ya bastantes fechas leía un interesante comentario de un ágil periodista, observador, ocurrente, ingenioso, como la gran mayoría de estos seres privilegiados que dedican sus horas, su capacidad intelectual y su no
muy corriente preparación cultural
para darnos a los lectores de prensa,
una cultura de la forma mas agradable
y mas sencilla y por el medio más cómodo y más al alcance de todos: el periódico.
Hacia con un gracejo suave, discreto y nada común, un enjundioso comentario sobre un caso extraordinario: Un señor cuyo nombre citaba, iba
a contraer su décimo matrimonio.
En una columna, su pluma fácil anotaba detalles sustanciosos: el diez veces novio, con sus diez viajes y sus diez
lunas de miel, se convertiría en el mejor y más experimentado director de
todos esos detalles fastidiosos y angustiosos que nos hacen perder peso y
sudar a quienes hemos tenido la gran
suerte de no pasar por trance tal, mas
que una vez. ¡Cuántas cosas y cositas
que pesan sobre el pobre novio, todo
nervios!
Pero este señor va al décimo de sus
casamientos con un entrenamiento envidiable, como un maestro consumado. Algo así, aunque sea un poco fuer-

te el símil, como puede ir a su puesto
de ariete del Real Madrid, Di Stéfano,
en un partido amistoso. Como el que
ingiere un refresco en una siesta de julio. Habrá que verlo dando instrucciones a la novia sobre la «toilette»,vesti
do, ramo; preparando a los invitados
para esa especie de paseillo a las notas de una marcha nupcial; disponiendo el momento en que deberá hacerse
la entrada en el templo y aquél en que
la orquesta ataque las primeras notas
de la marcha. Dirá cuándo y en qué
preciso instante el sacerdote repetirá a
los contrayentes las frases significativas de la epístola de San Pablo; como
será dispuesto el convite y quienes deben o no deben ser invitados; aconsejaría a la temblorosa novia, pálida por
tantos días de insomnio para dar tin a
los detallitos de su ajuar y por tanto
dar vueltas a la margarita de la ilusión, interrogando si aquello saldrá o
no saldrá bien.
Ni que decir tiene que habrá dispuesto la maleta de su compañera recomendando los vestidos, zapatos, ropa interior, abrigos que puedan necesitar ya que, como es lógico, se sabrá
de memoria las rutas más interesantes
a recorrer y los lugares de paz y sosiego de todo el mundo en que los recién
casados van a arrullar los dulces días
de la luna de miel, de esa luna, ¡ay!

—Pués mira mi mujer, se empeñó en que la pantalla
fuera así. Como es tan fisgona.

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperable Café I
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que dura tan poco: una luna sin creciente.
Todo esto venía a decir el inteligente
periodista, pero aún hay nf" ás: Este señor marido multiplicado por diez, es
el mentís más decisivo, en carne humana palpitante, ,vara todos aquellos
casados que aconsejan a sus jóvenes
amigos que se preparan para el matrimonio que no lo hagan por ser el martirio más cruel que haya podido sufrirse desde, que el hómbre empezó a
ser martirizado. Sí; es un argumento
de categoría para aquellos que cantan
las incomodidades, los su frimientos,la
pérdida de la libertad, las noches en
vela, ese sometimiento a la otra mitad,
la anulación del propio yo, los deberes durísimos que hay que aguantar
desde el momento inolvidable en que
el sacerdote dice al ingénito casado:
Compañera te doy que ño sierva. Para
quienes, en fin, dicen que es la mayor
tontería que el hombre hace desde que
nace y eso que lo estamos haciendo to-dos los días.
Claro que yo siempre he supuesto
que tales afirmaciones distan mucho
de ser sinceras; al menos, casi nunca
suelen decirse delante de las esposas
por no exponerse a que digan a los ta
les algunas frases que no les hagan
ninguna gracia.
Pues sí; ha llegado este comentado
señor y ha dicho a todos con la fuerza
de su ejemplo ¡que ejemplo!: el mat,
monje, a pesar de sus detractores, es lo
mejor para el hombre; es el estado cómodo; aqui me tenéis a Mí que me he
unido al vínculo nueve veces, 'y allá
voy a mi décimo desposorio. Si el ma
trímonio fuera lo que dicen sus enemigos, yo, al fin y al cabo, hombre, no
muy torpe, no hubiera pasado de la
primera vez. Adelante muchachos, a
conseguir este poquito de paraíso en
la tierra, y si se os termina, imitadme.
Ahora bien, hay algo, que me conmue:
ve, que me está diciendo desde que leí
(Pasa a la pág. 7.°)

