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Campaña de Navidad e Invierno
Nuevamente nos encontramos ante los días próximos a la Navidad del Señor, y como todos los años vamos a pedir en nombre de
Cristo, para aquellos hermanos que se encuentran en situaciones difíciles de sobrellevar, a fin de alegrarles estos días, y mejorar en lo
posible su futuro.
La gran campaña de 1.961, trajo como frutos, a más de las entregas de ropas, comidas, enseres, etc etc., en Priego y sus aldeas, el
poder realizar obras de saneamiento y adaptación de muchísimas
-Viviendas humildes, y gracias a Dios, con esta labor no ha habido
que lamentar en nuestra ciudad, víctimas ni daños, por derrumbamientos de hogares.
La acción de la campaña es pues, no solo de estos dios, sino a traN,4s
de todo el año, y en la tesorería de la misma, pu -.:den examinar.
se los numerosos casos que se han socorrido con materiales de
construcción.
Decimos esto, para que todos comprendan la importancia y los fines de la campaña que ahora se inicia. Vamos pues a ella, con espíritu decidido para que si es posible supere a la del año anterior, pero vamos a darle a la misma un sentido netamente cristiano.
Todos sabeis, que la Caridad según Cristo, debe ser amplia, y que
«tu mano derecha, no sepa lo que hace la izquierda y por ello hemos de tratar de simplificar la recaudación, evitando que con 'as necesidades de nuestros hermanos, se monten alegres algarabías, y
éxitos personales.
Solo Dios, debe saber lo que cada cual dé, y solo El juzgará si obró
en conciencia de acuerdo con sus posibilidades y sin concesiones a
la galería.
La campaña de Navidad e Invierno, es de Priego y para Priego.
Si reducimos a un minimo los gastos rque se originen, con la buena
voluntad de los colaboradores, y todos sigan las normas que traze
la junta, los frutos serán óptimos.
De otra parte pedimos a todos, respeten las fechas que se señalen, acepten con humildad las pequeñas molestias que podamos
ocasionarles, y sepan, que tras la recaudación, viene la clasificación,
la investigación, y el reparto, y ha de saberse con tiempo suficiente
con lo que se cuenta. Hemos de procurar hacer posible que los días
tan risueños de la Navidad, sean también en los hogares pobres,
prenda s -gura de que Priego, sabe poner muy alto su catolicidad,
su caridad, su hermandad, de la que siempre ha hecho gala, y que
un sentido de verdadero sacrificio y renunciamiento, es la característica de todos los que intervienen en la Campaña.
De antemano a todos, que Dios os lo pague.
Nuevamente os suplicamos que esteis atentos a las normas de esta Junta y que pracuréis ser generosos, disciplinados y eficaces en
la -labor que tengais que cumplir.
Prieao. Diciembre de 1962.
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[o torno a San
por Manuel Peldei del Rosal
Cronista Oficial de la Ciudad

Se nos ha transmitido por la tradición que la última conquista de Priego
sucedió el dia 14 de diciembre de 1 407,
festividad de San Nicasio; y que dicha
conquista lué realizada por el Infante
Don Fernando de Antequera, tío de
Juan II y regente de Castilla durante
su minoría de edad. Añade la tradición
que habiéndose encomendado las tropas cristianas al santo del dia lograron la victoria contra los moros y en
agradecimiento a San Nicasio pór la
protección dispensada lué nombrado
para siempre jamás Patrón de la villa
de Priego. Y, finalmente, agrega la
tradición que las armas cristianas al
entrar triunfantes por la Puerta de
Granada enarbolaron su estandarte en
el lugar hoy conocido con el nombre
de Cruz de la Aurora, donde posteriormente se levantaría una Cruz para
perpetuar el hecho.
Hasta aquí lo que cuenta la tradición—plasmada en documentos fehacientes—cuyos errores queremos com
batir desentrañando veracidad histó•
rica, sin que por ello dejemos de admitir prueba en contrario.
En primer lugar, el día 14 de diciembre de 1 407 no pudo ser conquistada
la villa de Priego de ninguna manera
por el Infante Don Fernando, porque
éste estaba en tal lecha en Castilla
adonde había partido desde Sevilla el
día 14 de noviembre. Tampoco pudo
ser conquistada el día 14 de diciembre por algún caudillo cristiano,' porque el alcaide García de Herrera la
había abandonado traidoramente por
temor a los moros a finales del mes de
octubre de ese mismo año, alegando
no tener los suficientes pertrechos para defenderla. De manera que a las
pocas semanas los moros hallándola
despoblada la habían quemado. En este estado permaneció hasta principios
del mes de setiembre del año 1.409, fecha en que Don Fernando de Anteque(Pasa a la pág. 3.°)

BANDO

La Sociedad al habla

El Alcalde Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Ciudad.
HACE SABER: Que teniendo conocimiento, se va a practicar una inspección de la Licencia Fiscal, por el Servicio Técnico y Diplomado de la Delegación de Hacienda, se invita a los
contribuyentes comprendidos en sus
distintos epígrafes, a rectificar su situación tributaria, caso de que proceda, en evitación de los consiguientes
perjuicios.
Lo que hago público, a los efectos
indicados.
Priego, a 4 de diciembre de 1.962.
El Alcalde Accidental

Pecha eandit 7imé4iez

César Díaz

Viajeros
Llegaron de Córdoba los Sres. de
Morales Luque (D. Pedro).

Bautizos
El pasado día 21 de Noviembre dió
felizmente a luz un robusto niño la distinguida Sra. D.° Aurora Galisteo Gámiz, esposa de nuestro querido amigo
D. Francisco Cobos Matas.
El niño fué solemnemente bautizado,
el 26, del pasado mes, en la Parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen, imponiéndo•
sele el nombre de José Pablo.
Derramó las aguas regeneradoras
del Jordán s''bre la cabeza del pequeño el Párroco titular Rvdo. Sr. D. Rafael
Romero Lorenzo. siendo padrinos su
abuelo paterno D. Francisco Cobos Rogel, Alcalde de A gcrinejo, y D.° Aurora Gámiz Luque, abuela materna esposa de nuestro querido amigo y colaborador del semanario D. Antonio
Galisteo Serrano. El nuevo cristiano
fué presentado a la Virgen del Carmen,
en brazos de sus padrinos, entonando.
se hermosa Salve.

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)
Casino de Pringo

I TORNEO DE AJEDREZ
"CASINO DE PRIEGO"
Copa de Campeón y Subcampeón
Esta Directiva convoca para estas
Navidades un torneo de ajedrez en el
que podrán tomar parte todos los aficionados de Priego, y cuyas bases y
listas de inscripción, que será gratuito,
se encuentran en el tablón de anuncios
del Casino.
LA DIRECTIVA

LOTERIA NACIONAL
En Conserjería pueden adquirirse
participaciones del

Ayer, y en la Parroquia de la Asunción, recibió el sacramer to del bautismo, una hermosa niño, dada a luz, el
domingo pasado, día 2, por la esposa
de nuestro querido colaborador artístico y estimado amigo D. Martín Cuartero
Espíes, nacida Ana Pover Rodríguez.
Fué ministro de la ceremonia el Arcipreste del partido Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales, que impuso a la
nueva cristiana el nombre de Ana de
los Angeles. El abue l o paterno D. Martín Cuartero v la abuela materna doña
Rosa RocIrk uez intervinieron como padrinos de su nueva nie ta, a la que llevaron a los pies de la Vir g en, para entona • fervorosa Salve.
ADARVE envía cordial enhorabuena a los Sres. de Cobos Matas (D. Francisco) y Cuartero Espíes (D. Martín), por
tan faustos acontecimientos.

Precios de la recogida de
aceituna en la Campaña
de 1.962-63
Se publican en el B O. de la Provinvincia núm. 276, de 4 del actual.
DESTAJO
Hasta 5 kgs. de cosecha por olivo,
0,95 pesetas.
Hasta 30 kgs. de cosecha por olivo,
0,80 pesetas.
Mas de 30 kgs. de cosecha por olivo,
0 70 pesetas.
A JORNAL
Vareadores, 10'50 ptas. hora.
Recogedores, sin distinción de sexo,
8,60 ptas. hora,
Menores de 18 años, 7,00 ptas. hora.
Auxiliares complementarios, 65,00
ptas. jornal.
Por no disponer de espacio suficiente en este número, se ha extractado al
máximo las normas que regulan estas
faenas, por lo que en el próximo se
darán con mayor amplitud.
Priego, 5 de diciembre de 1962.
El Jefe de la Hermandad,
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galetía del Ate441
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucafta
Jaime, 1 --- Teléfono.96 y 325
~1n211.1.1101171.9

nmamme.e•nnnn•

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

CINE GRAN CAPITÁN
A las 5, tarde

7494,ncia

YO FUI EL DOBLE DE MONTGOMERY

Menores
A las 7, 9 y 11-15

Núm. 39.520
del sorteo de Navidad de la Lotería
Nacional.

ESTHER Y EL REY

Litros

Teléfono, 141

ESCENA

CINE VICTORIA

Aguo caída desde el 1.° octubre
al 16 Nobre.
.
.
. 263'14
Agua cuida del 17 Nv. al 7 Dc.
18'10

A las 4 45, Véanse carteleras.

Total hasta el viernes.

Elizabet Taylor

281'24

Repuestos logitimos-Tailer de Servicio

Joan Collins - Richard Egan
Cinemascope — Color = Mayores

Pluviómetro
.

HIRED DE MEDRES

A las 6-45, 9 y 11-15

UNA MUJER MARCADA
Ccicr = Mayores

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. I.. RUIZ

9 jüllcfStiti 1052,AD
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En torno a San Nicasita
(Viene de la pág. 1 °)

ta
ra ordep' iAinnÇo de. las Casas que,
poblas
'/
s C ue vas que
e , es ball' l'él- 11-itáda.s. De lo que se deduceque desde noviembre de 1.407 a setiembre de 1.409 la villa de Priego,que,.
dó yerma y por consiguiente el día 14'
de diciembre de 1.407 no pudo ocurrir
ninguna acción béria,,\'entre moros y
cristianos en tal lugar. Tampoco pudo '
suceder expresada conquista el día 14
de diciembre de 1. 1408` horque. Príego
ya hemos dicho que habla quedado
despoblada y porqué' la tregua
firmada con los moros en este año no
fué quebrantada hasta setiembre del
año siguiente.
El día 6 de setiembre de 1.409 Juan
López de Orbaneja, en quien había delegado Alonso de las Cas a s por hallarse enfermo, tomó posOiónci.'.1.1',villa''
de Priego, en nombre de Fernando de
Antequera, con 80 ballesteros, 70 lan
ceros y 10 de a caballo que había traido consigo de Marchena.E1 rey de Granada, informado de los preparativos
que estaban hacnden' los cristianos
para poblar I ioulipotp. 14 villa y
de las nuevas fortificaciones para de—rcIn la- tirla un gran
fen¿:Zz-ZZíaia
eféllito. Los cristianos atemorizados
—hP4-31100 el 41paideóptaronipor
entregar la Plaza á los moros a cambio de la libertattlY ante la conlormidadll. de los infiellieron para Cañete, 4ri taro qu‹' granadinos aportillabpn y destruían las murallas. La villa te Priego, a finaleldesetiembre o
pri yos de octule de 1409, nuevamen("lió des$41ada.:',
,..'.. •l'„
DYcloW historildor Ol'tik de Zúñiga
—7 oramos de qué fuente ha tomado
la Oficia—que habiéndose .informado
de ios
daños que los moros habían
cau do en la villa de Priego : el alcaide onso de las Casas, ya' repuesto de
su e fermedad, dycidfó poblar la villa
y el ctivamentj tCló posesión de ella.
pro bleung;PO ',len.. ochibre á no viem, año 1.409, ,y 7la reconstruyó y
bre el
fort leció «mirPtVniénció i sil' tenencia
imp . .Zaniísima4da .. defensa de la frontera».
or,,;',1,
) c',,
Otro historadool P',. Mariana, añade en su Historia de=-España que las
treguds1194rglças4.illa,y Granada- se
prolaillgáranw'PallÉlneat meses, de octubre allebi'2iiliMe 4'410," Si bien' .después
o dide firlira.';'-5r
, ,--,
W,le
c 1-19WioViembre
cremkg41409:-<<,acpmetieron, los mo
ros allotrzarolí villas de Priego, con que
dierdtl báslédife,tkálián 'para que sín
embargo del concierto se ro'n2Piese con
ellos. Nos basamos, eiP'eCi4sá'úencia,
en la tradición—ya que:no-existe prue- ''
ba documentalconcreta que así lo, manifieste—para'bfirmar que tal refriega soffénid4confrk los áoros por los
cristidnos4i,frendelakaicle Alonso
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MUEBLES

DECORACION

Galería de Arte
En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FERNÁNDEZ, M. VIVO, J . VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, A. RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.
Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

artek

Estudios
garantiza las reproducciones con la
máxima fidelidad en dibujo, colorido y técnica de las obras originales.

Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.
Visite su Exposición en

Queípo de Llano, 3 y Solana,

2 —

PRIEGO

(Junto a Tejidos Ortiz)

victoriosos
acaeció el día 14 de diciem,
bre de.1.409. La protección de San Nicasio sobre los cristianos que defendieron herfficamente la villa de Piego
y el milagroso triunfo fueron los motivos aducidos por estos para nombrarlo Patrono secular de la villa.
Resulta, pues, en segundo lugar, que
la villa de Priego no' fué conquistada
Él dia 14 de diciembre de 1.409, porque
conquistar es asrebatar una plaza a
otro que la defiende, y en el presente
caso los defendían la villa de
Priego eran los cristianos y los que intentaban óonquistarla eran los moros.
Por eso, seremos más exactos diciendo
en lugar de última conquista de Priego, última defensa de Priego.
Quede,pues, sentado que el último
defensor medieval de la villa de Priego contra los ataques de los moros no

¡Atención!
ya pueden comer los
auténticos Y-'legítimos
-ernbüi tidds

CORE11111HiOS directos
Pidanlos énios establecimientos del ramo
Chorizo, Salchichón, Lomo
al kon,Berlinés,Lunch,Longeniza,Salchichas Frankfurt
Foie-gras, y otras especiali-

dades de la Casa

llyroserelillions TFE
O

fué como se ha venido afirmando el
Infante Don Fernando, sino el valeroso alcaide Alonso de las Casas; y que
tal defensa no tuvo lugar—por las razones expresadas—el día 14 de diciembre de 1.407, sino exactamente
dos años después.
Y, en tercer lugar, decíamos al principio que las tropas cristianas—según
cuenta la tradición—entraron triunfantes por la Puerta de Granada y en
el lugar conocido por Cruz de la Auro•
ra clavaron su estandarte y en recuerdo de tal hecho posteriormente se erigió una monumental cruz de piedra.
Pero es falso—ya lo hemos demostrado—que las tropas cristianas conquistaran Priego el dia 14 de diciembre de 1.409, pues repetimos una vez
más que su acción fué puramente defensiva contra los ataques de los moros. Y es mentira también que en memoria de e s e supuesto hecho se
colocara una cruz pues en un cabildo
municipal del año 1.747 se aprobó un
memorial presentado por la Hermandad de la Aurora por el que se solicitaba licencia para colocar en el altillo
inmediato a la ermita de San Nicasio
una Santa Cruz de cantería con su basa y capitel que costeo un devoto para
mayor adorno de dicha ermita con lo
'que queda demostrado que el origen
de este monumento es bien distinto del
anterior supuesto.
Con la aportación de estos datos hemos intentado esclarecer el contuso
periodo histórico sufrido por la villa
de Priego desde 1.407 a 1.409, restableciendo la tradición en su más- pura
forma, desposeyéndola de elementos
extraños en función del verdadero
origen de una institución: el Patronazgo de San Nicasio.
J.

P.

P.

ADARVE
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(ammad Champagnes CASTELLBLANCH...
odseet9e que precios en sus calidades

EXTRA
GRAN CREMANT
CARTA13LANCA

•

•

.

69
46
34

Venta exclusiva en

toJettricio y Supetmetrada
Solana, 5
&clac:43

1~171403

por

CUi1213

OPTICA

evmpklas

1Bar-Restaurant

FUENTES
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general—Material fotográfico
Confíe plenamente en que • su receta será atendida con el
mayor celo y rapidez

XANIA •
Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperables Vinos

CALLE JOSE ANTONIO, 49
M.1n11n110M

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
Electrocardiografía
—
Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

NEROES DE TOLEDO, 18-1°

eit

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas. bajo
una linde, con 92 fanegas, más de lo
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sito en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

CEM VEZ A "EL AGUILA"

ADARVE

9 de Diciembre

g P
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CHARCUTERÍA
DULCES
LICORES

s

Jdas clases

n VISITENOS!

Antes de hacer sus compras y vea nuestros
inmejorables precios

En el IV Centenario de su nacimiento

Ensalcemos la ingente figura creadora
del Teatro Nacional
Tal vez diez y nueve años, a la muerte de Cervantes, fuera tiempo suficiente para que el pueblo español reaccianara favorablemente y sintiéndose orgulloso de su tiempo se decidiera; Coñ
brio, a enaltener una de aquellas grandes y privilegiadas figuras que destellaron en la universal historia de la
creación artístico.
Porque los hombres del siglo XVI
—los de aquella áurea centuria que
asombrara al mundo en el orden de la
inteligencia— no hicieron justicia al
primero y más grande de todos ellos.
Mientras el erario público, esquilmado
con la privanza del Duque de Lerma,
se consumía en fiestas y regocijos estériles, mientras el fausto asiático resplandecía en la Corte de España y se
derrochaban cuantiosas sumas en la
celebración de los nupciales enlaces
del Príncipe y de la Infanta, el autor del
Quijote. sumido en la mayor miseria,
entregaba su alma a Dios el 23 de
Abril de 1616.
Pero fue lo cierto que,en sólo dos escasas décadas fructificó de modo espléndido la semilla que sembrara la
muerte del insigne Miguel de Cervantes; porque aquella misma generación,
los mismos hombres que vieron morir
con glacial indiferencia al Cautivo de
Argel, aquella corte disipada que no
tuvo una corora de laurel con que honrar la tumba del padre de la 'Lengua
española, tal vez por remordimiento
de su mala acción o de su injusta conducta, verificase en ella una saludable
reacción nacional hacia los geniales
cultivadores de la literatura que sobrevivieron a Cervantes. Y así un día de
agosto de 1635 pudo verse en la misma
Corte y por la propia calle en que falleciera el Manco de Lepcnto, como
desfilaba un entierro con inusitada
magnificencia. Los grandes, los altos
dignatarios del reino, presidian el duelo; el pueblo de Madrid, como ola humana, acompañaba el Cortejo; el aleto,
en procesión inacabable, entonaba los
penintenciales salmos; los bronces de
cien iglesias hacían coro, con sus clamores, al sentimiento general; y por si
todo esto fuero poco, en los tres días
consecutivos siguientes los obispos oficiaban de pontifical, celebrando regios
funerales con intervención de la Capilla Real, y dos grandes volúmenes de
poesías españolas e italianas se publi-

ceban y repartían como
póstuma elegía a la memoria del muerto.
¿Quién era éste?, pseguntaban muchos. ¿Sería
la católica majestad de
Felipe IV? ¿Acaso, el a la
sazón Príncipe heredero
Baltasar Carlos? ¿Tal vez
el Conde-Duque de Olivares? Nó, el difunto era un
anciano sacerdote: Frey
Lope Félix de Vega Carpio. Pero la demostración
de sentimiento que la Corte de España dedicaba a
su muerte no se debía especialmente a su sagrado
carácter, ni a los honores
y distinciones con que le
significaron en vida los
reyes y el mismo Pontífice
Urbano VIII, sino al respeto, a la veneración si
,cabe; que el pueblo de
Madrid y la vida nacional
Retrato dibujado por Pacheco
sentían hacia el más fe(Museo Lázaro Galdiano)
cundo poeta que hayan
dos «Juegos de escarnio« los que el esconocido los siglos. Porque dentro de
pectador ve ante sus ojos; ni las groaquella caja mortuoria, que deudos y
tescas farsas y pueriles entremeses los
amigos se disputaban el honor de lleque gozan los honores de la represenvar, yacían los restos del padre del
tación: con Lope aparece y se desarroTeatro español; de aquella cabeza vella la verdadera, la genuina, lo dramánerable qué hiciera brotar a la luz, en
tica escena española, con sus intrigas
alas dé SU iñagotable inspiración, mil
y sus heroísmos, con sus galantes avenochocientas comedias y cuatrocientos
turas y su refinada cortesanía, con sus
autos sacramentales.
damas cubiertas por tupido velo y sus
Y es que la escena española, iniciada
caballeros de resonante espuela de
en los últimos siglos de la Renonquista,
oro, con sus dueñas y sus busconas,
modificada en orden a su perfección
con sus ministriles y sus rufianes, con
por Juan de la Encina y Torres Nahatodo, en fín, ese cortejo deslumbrador,
rro, asentada más tarde sobre nuevas
pintoresco, incitante, fantástico... y sobases por el sevillano Lope de Rueda,
bre todo nacional.
alcanza con Lope de Vega el pináculo
de su esplendor. No son ya los llamalatsé .,euíd qdmitz

¡Por fin llegó la calefacción para todos!

Económica, Rápida, Cómoda y Limpia

'CAL NEGRO'
SISTEMA REVOLUCIONARIO
Para informes llamar al Teléfono 63 de esta Localidad

