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Para quien hoy, como final

de sus fiestas, son todas las

devociones de Priego

r
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A todos los niños de Priego

jdo/ 7caa,é Alcalá-2~a y. au,i'z clo d'anal&

Recientes todavía las últimas con-
meiñoraciones de la Semana Santa, re-
suenan aún en nuestros oidos los redo-
bles del tambor y el metal de las cor-
rtetas parece clavar su dorado dardo
eh les ecos sin fronteros, cuando surge
la réplica: me refiero a las procesiones
«chiquitas», las de los niños que juegan
a procesiones.

-e Y-, por ese algo tan misterioso, atrae-
tiVie y'encantador, —por su misma in-
genuidad,— que emana de los niños,
no, puedo menos de intentar abordar
este tema; la psicología infantil me se-
duce y atrae. Con una atracción vehe-
mente,-'que me acerca, hasta querer
quemar mis alas en esa luz que irradia
del mundo de los niños, tan misterioso
como ingénuo, tan cándido y fascina-
dor, como puro y limpio en medio del
vivir de los mayores.

'No hace muchas tardes, quedé ab-
sorto, admirado ante la contemplación
de algo visto muchas veces, sin haber
parado antes mención en ello. Había
llovido, y tras los cristales del balcón,
observé las hojas del rosal que lo pre-
side: me fijé en sólo una de ellas. Per-
lado estaba de dos o tres gotas de llu-
via, que, heridas por los últimos rayos
del sol poniente, me parecieron algo
más bello que el más bello diamante o
la más preciada gema. Y aquéllo no
era más que la hoja verde de un rosal
y unas gotas de agua, limpia y pura. No
sé a ciencia cierta a qué viene esta
asoclacion de ideas, pero así ha ocurri-
da, y °si° cuento.¿Por ventura un símil?

En estas horas silenciosas de la no
che duermen mis niños, y duermen to-
dos los niños de Priego. Sé que habéis
acido en vuestras camitas rendidos.
deshechas. ¿La causa? Vuestras proce-
siones chiquitas: son ya una tradición
en nuestro Ciudad. Pasados los días de
la Semana Mayor, comienzan a salir
las vuestras.

Y, por doquier, por las tardes, por-
que por la mañana y parte de la tarde

os debéis a la Escuela, surgen
vuestros desfiles de procesión.

¡Encantadoras precesiones! Pe•
queñas, ingénuas, limpias, pu-
ras: como vosotros. Salen por
esta calle, por aquella, por aquél
barrio, por el de más allá: por
todas partes. Todas de niños y
para niños. !Lástima que los ma-
yores apenas reparen en el las!

Que nadie diga que estais ju-
gando; que ello sería hacerse
reo de un anatema de lesa in-
fancia. Lo haceis muy en serio.
Y para comprenderlo, basta ob-
servaros. Pero es preciso, para
esto, acercarse a vosotros, des-
pojarse de nuestra mentalidad
de persona mayor y pensar «en
niño». Habrá a quienes esto re-
sulte difícil, y hasta un lenguaje
extraño, pero, para quien quiera
un poco a los niños, lo sabrá
comprender.

Y vais calle adelante, con Vuestra
procesión chiquita. Las andas, peque-
ñitas también. ¿Y el Santo? No hay
preferencia; buscáis una imagen pe-
queña, como todo el conjunto. Por eso
vemos que, unas veces portais un San
Antonio, otras una imagen de la Vir-
gen, y en los casos más raros y afortu-
nados, un Nazareno chiquito. Mas, yo
he comprendido vuestra idea, y sé que,
cuando pretendéis sacar en «brillante
desfile procesional» a Nuestra Señora
de la Soledad, y no contáis en vuestro
«cofradieroe haber más que con una
Sauta Teresita vosotros estáis seguros
de que ha salido la Soledad. Vuestros
recursos volitivos y de imaginación
son inagotables.

Adornáis las andas o paso come me-
jor se os ocurre: con flores, ramos, y
aún con un trozo de seda, vistoso, que
a mamá pedisteis.

A veces, la procesión es nutrida, nu-
meroso: con su banda de tambores,
(póstuma elevación a tal musical dig-

nidad, de unas latas de conservas que
jamás lo soñaron).

Los gorros de papel de periódico, de
cartón, con sus cimeras ondulantes de
tiras de papel de plata, o plumas de
aves. Las espadas de madera, las trom-
petas. Los portadores de las andas, si-
mulando un esfuerzo que no sienten,
pero que se sienten muy hondo,—¡ex-
trañ«paradoja de vuestro mundo in-
fantil! sudáis de fatiga, repartiéndoos
el peso de kilo y medio del trono que
portáis entre... cuatro o seis.

Tambien lleváis presidencia, Autori-
dades, Sacerdotes.

Todo esto, en circunstancias norma-
les. A veces, solamente estáis tres ni-
ños. Y todos quieren ser la banda de
tambores y cornetas; entonces no hay
quien lleve vuestro Santo.

O todos queréis llevar las andas: ya
no tenéis música. Pues todo lo solucio-
náis. Uno solo de vosotros será «la mú-
sica», otro llevará las andas y el terca-

(Pasa a la pág. 4.')
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Función-Homenaje a nuestro Director

La Gran Compañía de Alta Co-
media que ha venido actuando du-
rante no pocos meses, con la inte-
resante obra «El Milagro de Ana
Sulliván», en el Teatro Reina Vic-
toria de Madrid y que ahora se ha
desplazado a varias capitales espa-
ñolas, dará dos representaciones en
el Teatro Cine Victoria, el próximo
martes, día 15.

Por especial deseo de D. Nicolás
Lozano y de D. Justo Alonso —que
presenta este maravilloso espectá-
culo— la representación de la tarde
se elevará a función de gala, como
homenaje a D José Luis Gámiz
Valverde por su reciente ingreso en
la Real Academia de Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes de Cór
doba, y en su honor será recitada
la poesia que le dedicara el laurea-
do vate D. Juan Soca Cordón.

Públicamente ADARVE agradece
este cesto de simpatía hacia nues-
tro Director.

Fiestas el honor de la Virgen de la Soledad

El próximo domingo día 20 termina-
rá el Novenario y Fiestas que se están
celebrando dedicadas por la Real Her-
mandad a la Santísima Virgen de la
Soledad.

Desde mañana la Novena y Función
Religiosa será a las 8 30 de la tarde. El
viernes y sábado predicará el Reveren-
do P. Angel García Gómez, S. J. de la
Residencia de Córdoba.

Habrá Exposición de la Virgen en su
retablo y Salve tradicional a las 10-30
de la noche del sábado. El domingo
misa de Ccmun ón a las 9, otra misa
de Comuniór, a las 11 oficiada por el
Excmo. y Rvdmo. Obispo de la Dióce-
sis, para el Colegio de H. H. Maristas.
A la 1 de la tarde, Función Solemnísima
con asistencia del Prelado y panegírico
del mismo predicador. A las 8 30 Pro-
cesión y a continuación Rifa y Fuegos
artificiales.
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La Festividad de San Isidro
Se ruega a todos los Labradores de

este término municipal, asistan a la
Función Religiosa, que en honor de su
Patrón, San Isidro Labrador, se cele-
brará el día 15 del actual, en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, a las 12 horas de la mañana.
Ya que con ello se cumplirá un deber
y se agradecerá al Santo su interce
síón por los beneficios recibidos.

AVISO
La Cámara Oficial Sindical Agraria

de Córdoba, en oficio circular n.°45162,
comunica a esta Hermandad de La-
bradores, que el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Trabajo ha interesado
del Servicio de Inspección, que en las
visitas realizadas a las localidades de
la provincia, observen con todo interés
cuanto se refiere a la entrega de cupo-
nes por las empresas agrícolas a los
obreros que empleen y que adopten
las medidas enérgicas encaminadas a
conseguir el cumplimiento de los pre-
ceptos reglamentarios sobre el parti-
cular.

Lo que se publico para conocimiento
de todas las empresas agropecuarias,
recordando una vez más la obligación
que tienen de entregar un cupón por
cada día de trabajo efectuado en fae-
nas agrícolas, en evitación de las po-
sibles sanciones que pudiera imponer
la referida Inspección de Trabajo, por
el incumplimiento de esta obligación,
en las visitas que habrá de efectuar.

Priego, 7 de Mayo de 1962.
El Jefe de la Hermandad

Pluviómetro
litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 4 Mayo	 . 661'90
Agua caida del 5 al 11	 . 00'00

Total hasta el viernes.	 661'90

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. MATILLA

La Sociedad al habla
Viajeros

Marchó a Madrid D. Vicente Chi-
menti Marzulli.

Petición de mano y otorgo
En el domicilio de nuestro querido

amigo el Dr. Don Antonio Aguilera y
Aguilera, el pasado martes, día 8, en
la tarde, por la Sra. D.° María Sánchez
González viuda de Ortega y para su
hijo el joven Dr. Tocólogo Don Anto-
nio Ortega Sánchez, les fué pedida a
los dueños de la casa, la mano de su
bella y simpática hija Srta. Mercedes
Aguilera Gámiz.

Ante el Párroco titular de Nuestra
Señora del Carmen Rvdo. Sr. D. Rafael
Romero Lorenzo, se procedió a la fir-
ma del contrato de esponsales. Testifi-
caron por la novia D. Nicolás Alférez
Lozono, D. Miguel Aguilera, D. Cristó-
bal Luque Onieva y D. Cristóbal. Don
Manuel y D. Pablo Gámiz Luque. Y por
el novio, D. Antonio Sánchez Gonzá-
lez y D. Seropio Povedono Ruiz.

Elegantes y valiosos regalos se cru-
zaron entre los futuros esposos y los
Sres. de Aguilera y Aguilera (D. Anto-
nio) ofrecieron un rico y variado lunch,
preparado especialmente por la Re-
postería del Hotel Sudán de Granada,
a todos los asistentes al simpático acto

La boda quedó señalada para el
próximo día de San Antonio, fiesta
onomástica del futuro contrayente y
del padre de la novia.

Juramento de un nuevo
Abogado

El pasado día 4, tuvo lugar en la sa-
la de audiencias de este Juzgado de

CINE GRAN CAPITÁN
Horario en Carteleras

Sangre Torera
Amalio Rodríguez — Diamantino Viceu

Mayores — Color
INFANTIL

Molokay
TEATRO PRINCIPAL

A las 7-15, 9-15 y 11.15

Selección de Dibujos de Tom y Jerry

Oro y Marfil
Nati Mistral — Mario Cabré

Menores

CINE VICTORIA
A las 5 15, INFANTIL

_ II Robot de To y 'Jerry
Menores

A las 7-15,9-15 y 11 15

La Esclava de Roma
Mario Petri	 —	 Rossana Podestá

Eastmancolor — Mayores

Primera Instancia e Instrucción, el so-
lemne acto de juramento como abo-
gado del Secretario General del Exce-
lentísimo Ayuntamiento D Miguel Ríos
Jiménez.

Se inició el acto que presidió el Juez
titular D. José Cono Barrero, con la
lectura per el Secretario, Licenciado
D. Felipe Hita Campos, de los anteco
dentes obrantes en el expediente inco-
hado a tal efecto.

Seguidamente y acompañado por su
padr : na D Francisco Pedrojas Carrillo,
pene'ró en la sala el nuevo abogado
el cual sobre los santos Evangelios
prestó el juramento de ritual.

Al acto asistió el Alcalde de la ciu-
dad D. Manuel Gámiz Luque, muchos
miembros de la corporación municipal;
abogados, procuradores, altos funcio-
narios de la casa capitular, que felici-
taron muy cordialmente al nuevo le-
trado en ejercicio, al que deseamos to-
da serie de éxitos en su carrera.

Aniversario del fallecimiento
del Ilmo. Sr. D. José Tomás
Valverde y Castilla

E próximo sábado, día 19, hará un
año que entregó piadosamente su al-
ma a Dios, después de recibir todos
los Santos Sacramentos, el Ilmo. señor
D. José Tomás Valverde y Castilla.

En sufragio de su alma se celebrarán
numerosas misas en Córdoba Grana-
da, Priego y Almedinilla. La familia in-
vita especialmente o los funerales que
se oficicrán en nuestro Templo de San
Francisco, ante la Sagrada Imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el
próximo jueves, día 17, a las once de
la mañana.

Al evocar su figura en el primer año
aniverscl, consagrada con amor a su
profesión de A bogado, como Decano
del Ilustre Colegio de Córdoba, reite-
ramos nuestra más sentida condolencia
a la lima Sra. D.° Amelia de Castilla y

A:H
l-jai! : viuda de Valverde, a sus hijos,

hijos políticos hermanos y demás fa-
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b'eSltro del ciclo literario 1.961-62
que desarrolla la Seccción de Literatu-
ra y BelláS IAHeS del Casino de Priego
está- lIrrYitadó Para ocupar mañana su

lirrittithabeL, Académico de número de la
Real de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes cíe Córdoba y brillante ora-
dor p,qn pedro Palop Fuentes.

Nritlsásta primera vez que la
ciudad escucha la armoniosa palabra
de Don Pedro Palop Hace ya bastan-

años,tes anos, concretamente en nuestro
curso cultural de 1.952-53 intervino
con aquella memorable conferencia
flérWIZ,Wrbo- ,y de amplio conocí-
ígiíemellísiórico de la Fiesta Nacional,
bajo el tema,«Dos siglos de tauroma-
quia»,que tanto nos agradó a todos
por su bella exposición, y a veces elo-
cuente desarrollo. Todavía recordamos
los comentarios, elogiosos que oírnos a
su término, en el Salón del Casino. Y
fué más adelante, en 1954,  cuando en
el Teatro-Cine Victoria nos hizo un
magnífico Pregón de nuestra Semana
Santa, aplaudidos manos llenas por
los numerosísímos asistentes.

Más dI' trescientas cincuenta inter-
venciones oratorias, a lo largo ya de
diez años, han dado pleno dominio al
elocuente orador de mañana, cuyas
caráélerfstkas principales son: ameni-
dad profundidad fuerza emotiva y un
cierió-poder ̀sugestivo sobre el oyente.
En Mudad-prontincló el Pregón de to-

del ocho y media de la tarde, en el Salón
ora- principal del Centro de Enseñanza

Media y Profesional.

PERSIANAS //

VENECIANAS de aluminio graduables,
plastificadas en colores lisos y estampados

PUERTAS PLEGABLES
Persianas de modero todas CLUBS y precios

Representante: Pabio edatieto 'q/vate3

SecciOyde. Literatura y Bellas Artes

q ronuactoru LIA3 conferencia el ilustre orador y
- 1.5111 le	

licademico Don Pedro Polo

'A'VéVS'ári'sAre el tema «Misterio y poesía del

2hr
	 eterno femenino »

ros de las Fiestas de San
Isidro, en 1954 y 1958. 
En Zaragoza, yen Bailén,
elevó su voz en el 150 ani-
versario de la Guerra de
la Independencia, etc. et-
cétera. La Real Academia
de Córdoba, a la que per-
tenece desde 1.955, le ha
designado en numerosas
ocasiones para que lleve
su voz en importantes efe-
mérides conmemorativas.

Por tercera vez la Sec-
ción de Literatura y Be-
llas Artes dá ocasión a
Priego para que escuche,
y en un tema tan atra-
yente como «Misterio y poesía
eterno femenino», al elocuente
dor cordobés.

El acto será por invitación, a las

PRIMER ANIVERSARIO    

r EL ILUSTRISIMO SEÑOR

gaid (romáJVaivateie y eaitida
FALLECIÓ EN CÓRDOBA, EL 19 DE MAYO DE 1.961

R. I. P. A.
— Sii`eSP-osa Iltma. Sra. Doña Amelia de Castilla y Abril; sus hijos Carmen, Amelia, Paulina, José Tomás,

Antonia, Carlos, Luís, Fuensanta y Angeles; hijos políticos Federico Carlos Martín de Agar, Rafael Fernán-
dez Lozano, Carmen de Diego Martin, Josefa Abril F. Figuares, Pilar García Entrecanales, Carlos Rute

y Alfredo Calvo Anne; nietos; hermanos Doña Carmen Valverde, viuda de Gámiz; Doña Mercedes Val-
verde de Jiménez de la Serna y Don Carlos Valverde Castilla; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políti-
cos, primos, primos políticos y demás familia.

INVITAN al solemne funeral que, por el eterno descanso de su alma, se oficiará en próximo
día 17, a las once de la mañana, en el templo de San Francisco.

También en sufragio de su alma se le dedican las misas de San Gregorio, que se están celebrando en nues-
tra iglesia de San Francisco. En Córdoba habrá-un solemne funeral en la Parroquia de San Nicolás de la Vi-

31a 'él día 19, a las diez de la mañana, y misas ese mismo día: a las nueve de la mañana en la Parroquia de
Cristo Rey, a igual hora en Ntra. Sra. del Rosario, a las once en la Real Colegiata de San Hipólito, a las
ocio-en la Parroquia de Santa Victoria, y a las siete y media en la Iglesia de San Juan de Dios. Y por últi-
mo, en Almedinilla, se aplicará también en su Parroquia una misa a las ocho de la mañana.

Priego de Córdoba, 12 de Mayo de 1.962

lar 21~ 111111



ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel «Los Naranjos»

Torrsjón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)
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P7oVeiione5 intantile5
(Viene de la pág. 1.a)

ro «será» las Autoridades, Sacerdotes,
Monaguillos y fieles. Y vuestra proce-
sión marchará adelante, sin tropiezos.

El contínuo apetito infantil se esti•
mulará con el continuo ejercicio físico:
es la hora de la merienda.

La banda de trompetas enmudecerá,
porque, al par que marca el paso, va
devorando un enorme «hoyo» de pan
con aceite. Y un «Alcalde-Obispo-Ge-
neral» de tres años, caminará en me-
dio, ufano de su triple personalidad,
paladeando furtivamente un carame-
lo, mientras, en sus pestañas, aún ha-
cen difíciles equilibrios unos lagrimo-
nes .. porque no le han dejado ser, «la

Música». Era él el más pequeño_

¡Bienvenidas seáis, todos los años,
procesiones de los niños! Nuestro ma-
yor cariño y respeto para vosotras,
porque sois una institución, una tradi-
ción. El acervo del que se nutre la vida
de espíritu de una Ciudad, en vosotros,
los niños radica.

Cruzad las ca l les, llevando vuestras
procesiones, y que los conductores de
vehículos moderen su paso,—esa ab-
surda prisa, en algunos—, deteniéndo-
se, si preciso fuese, mientras atravesáis
una calle, como he visto que sucede en
Sevilla, donde también tienen los niños
esta tradición.

«Sembrad en los niños la idea, aun-
que no la entiendan: los años se en-
cargarán de descifrarla en su entendi-
miento y hacerla florecer en su cora-
zón», ha dicho el Padre Coloma, pro-
logando uno de sus cuentos.

Después creceréis, y pasada esa lu-
minosa edad, dulce y feliz, inocente y
pura, de vuestra infancia, llegaréis a
una conclusión, al evocar vuestras pro-
cesiones «chiquitas» de la lejana niñez:
la de que, con ellas, en vuestros juegos
«en serio», también sin saberlo, esta-
bais haciendo Patria.

Porque, entonces, como ahora, se-
réis y habréis sido,—corno acertó José
Antonio,—portadores de valores eter-
nos.

74.2. y a. cte

galetta dfel MileUe
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

duce la
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Intitulo Nacional de Previsido

Se pone en conocimiento de los tra-
bajadores FIJOS, EVENTUALES Y AU-
TONOMOS, Subsidiados de laMutuali•
dad Nacional Agraria que, hasta el
día 25 del mes en curso, estarán pues-
tas al cobro las respectivas nóminas
de AYUDA Y SUBSIDIO FAMILIAR de
atrasos.

Priego, 10 de Mayo de 1962.
El Jefe de lo Agencia,

leti.720 khattiftaka lámels

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°

OPTICA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros 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 sera atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

11111116~19MMiVINIMMIIMIn

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
A partir de 1.° de Abril, traslada su consulta a la

Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119

...11.11OMBOMNIIIIMIMM211111
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RINCÓN POÉTICO..,

REALIDAD TANGIBLE
A la gran novelista mexicana Raquel Banda Farfán, con todo

afecto y con mi gratitud por las dos bellas obras de su firma
que se dignó enviarme.

Mi estimada Raquel Banda Farfán,
en las letras, ilustre compañera:
¡Siento ya por tus libros verdadera
devoción, encendido y noble afán!...

Tus obsequiadas obras son imán
que atraerá siempre mi atención austera.
Mi opinión no es en esto lisonjera,
pues llama «vino» alvino y « pan» al pan.
Al mágico conjuro de tu prosa

original, realista y primorosa,
¿quién que no se deleite en su lectura?.. .

Por ello—y sin dudar,--aquí te auguro
que escalarás en próximo futuro
las cimas de la gran Literatura.

auli'nca gaut
De la Academia Hispano Americana Zenith

ciarantia de calidad solo fie be u" hombre I45 Lo

SANEAMIENTOS
CALEFACCION

ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pido presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT012.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

CONDE DE SLIPERLINDA, 7

TÚ ERES 
Tú eres el día,

la tierra ardiente soy yo;
me tocas y florece de ilusiones
la rosa muerta de mi corazón.

Tú eres la noche,
la luna clara soy yo;
en la negrura de tus ojos bellos
como enterrando voy mi dolor.

Tú eres la mar,
la vela blanca soy yo
en las olas de tu sonora risa
como un barco navega mi

(pasión.
Tú eres la aurora,
la cresta erguida soy yo;
cuando me besas con tus la-

(bios rojos
soy vigía en azul de la ilusión.

Tú eres la vida,
su cauce blanco soy yo;
como un torrente irrumpes en

(mi carne
que en nueva vida se abre,

(como flor.

4112auttel Yllaidelta

UNAS FECHAS...
A Don Pablo Gámiz, por su patrio

artículo en ADARVE, «Carta a un
Universitario» en el 29 de Octubre
de 1.961.

Por calles risa, alboroto,
temores, duda en hogares
y discordantes diatribas
entre bohemios y aquelarres.

Fantasmón, bombo y platillo
de esa Babel de ideales
que aullaban en las fachadas
mil promesas estatales...

Promesas, sólo promesas...
desorden, libertinaje...
Guerra, crímenes, el robo...
y ahora, tanta... y nucleares.

1... Y, nos llamamos humanos,
cristianos y... racionales!

Por causa de los que vieran
en hoces humana sangre,
sangre mártir se vertió
rehaciendo la Patria Grande.

La Paz, el Pan y el Progreso,
trabajo y amor los traen,
el camino que trazara
Jesús obediente al Padre.

load /Wad kol 3l
Valencia, 1.961
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En Torremolinos se ha celebrado el III Congreso
Nacional de Enfermedades del Tórax

Presidió el Doctor Don Carlos Zurita
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Sub-Agencia en Priego:'
Domingo Barba Jiménez

Durante los días 25 al 29 de Abril
último ha tenido lugar en Torremoli-
nos la III Reunión Nacional Española
del «American Collage of Chest Physi-
cians», a la que han asistido observa-
dores extranjeros y cirujanos mundia-
les de fama universal.

Ha sido Presidente y organizador
del transcendental Congreso, el ilustre
Especialista de Pulmón Dr. D. Carlos
Zurita, que ostenta el cargo de Gober-
nador de la parte sur española, en la
que está incluida toda Andalucía, Ex-
tremadura y Murcia. Su competencia
e incansable dinamismo, su amor a la
medicina y concretamente a su docta
especialidad, han hecho que logre un
éxito— resonante—que ADARVE con
gusteiubra ya—la importante reunión
en Torremolinos. A ella han concurri-
do, en brillante participación extran-
jera, eminentes doctores canadienses,
noruegos, daneses, norteamericanos,
suecos, finlandeses, marroquíes, fran-
ceses, italianos, austriacos y portugue-
ses, subrayándose entre los principa-
les el italiano Di Paola, el canadiense
Duval, los franceses Gilbert, Mercier
y Le Hír, el portugués Yglesias de Olí-
veira y otros más. Y en lo que respecta
a nuestra patria la concurrencia al Con-
greso de Torremolinos ha sido real-
mente bien extensa por su número y
bien cualificada por sus nombres emi-
nentes: El profesor García Orco yen;
Director General de Sanidad, el Doc-
tor Palanca, Presidente de la Real
Academia de Medicina, el Dr. Cres-
po Alvarez, Director de la Escuela Na-
cional de Tisiologie, Dr. Blanco, Secre-
tario General de Patronato Nacional
Antituberculoso, etc. etc.

Las dos ponencias más importantes
del Congreso han sido: las pericarditis
y las perforaciones p'europulmonares.
La primera ha sido desarrollada como
moderador por el Dr. Azpitarte, Etipa-,
tagenia, el Dr. Cerviá. Clínica, Luís de'
Velasco. Tratamiento médico Salva-
dor -- Almansa. Quirúrgico el Doc.
tor Martínez Bordiú. Y colaboradores
de la Escuela Nacional de Tisiolagía.
Y la segunda, ha sido moderador el..
propio Dr. Zurita; de la Etipatogenia.
se encargó el Dr. González de Vega;
Clínica el-Dr. José Zapatero; y Trata-
miento el Dr. Sagaz Zubelzu La con-
ferencia magna del Congreso fué des-
arrollada brillantemente por el Doctor

Abelló sobre el tema «La estructura
muscular y nerviosa de la orejuela del
corazón, resecada en las intervencio-
nes quirúrgicas".

El Dr. Zurita que cuenta hoy 45
años de edad y está en plena sazón in-
telectual, formó su espíritu, dentro de
la recidumbre castellana, en la Uni-
versidad de Valladolid, doctorándose
en Madrid en 1.941. Fué académico y
miembro de la Sociedad de Escritores
Médicos de Madrid, con 32 años, y an-
tes de los 40 había recorrido medio
mundo, representando a España ofi-
cialmente, desarollando ponencias y
dando conferencias en Cuba, Méjico,
Estados Unidos, Francia, Alemania,
Austria, Italia, Oriente Medio, Grecia,
etc. tomando parte en dos cursos com-
pletos en Estambul y otro en París. Re-
cientemente, en Febrero de este año,
habló en Oporto, Coimbra y Lisboa.
Ha publicado numerosos trabajos, no
solo médicos, sino literarios e históri
ros,—es académico de la Real de Cien-
cias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba—y tiene otorgadas distintas
condecoraciones nacionales, como la
de Comendador de la Orden Civil de
Sanidad, y otras extranjeras. A él fun-
damentalmente se debe el brillante re-
sultado del reciente Congreso Nado-
nal de Enfermedades del Tórax.
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