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Queda dicho y demostrado que el 14
de diciembre del año 1.409, día de San
Nicasio, el alcaide Alonso de las Casas
defendió valerosamente la villa de
Priego del ataque de los moros grana-
dinos. Tal fecha significa en la historia
local-el comienzo de un nuevo período
que cobra entidad precisamente por la
incorporación definitiva de Priego a la
Corona de Castilla.

Pero, esta situación jurídica no fué,
en principio, reconocida por el rey
granadino, quien mantenía que la cíta-
la plaza fronteriza debería ser «tierra
de nadie»; y argumentaba su postura
diciendo que la pertenencia de Priego
por el rey de Castilla era injusta por-
que éste la había poblado contravi-
niendo lo pactado en la tregua firma-
da. Tales afirmaciones, sin embargo,
fueron rechazadas por el emisario cas-
tellano, Gurérrez Díaz, replicándole al
rey de Granada que no tenía razón
porque ignoraba para su conveniencia
que en octubre de 1.407 Gome Suárez
de Figueroa había tomado posesión de
la villa que había sido abandonada por
los moros cuando fué conquistada Za-
hara, y que además el Infante D. Fer-
nando había pensado repoblarla nu-
merosas veces, pese al alevoso acto de
desamparo que a finales de dicho mes
había realizado Garcia de Herrera.
Tan claros expuso los hechos en la cor-
te nazarita el mencionado emisario que
el monarca granadino decidió dejar en
suspenso esta cuestión de la posesión
de Priego (pe sería discutida con ma-
yor detenimiento, como uno de los
asuntos de más importancia, en la ca-
pitulación de las futuras treguas.

Consecuencia, pues, de esta contro-
versia fué la numerosa corresponden-
cia que intercambiaron el Infante Don
Fernando y Yusef III por medio de sus
mensajeros Diego Fernández y Zaide
Alamín; correspondencia que no men-
ciona la historia —dice Alvar García

alác2 clec dual
(Cronista Oficial de la Ciudad)

autor de la Crónica de Juan II— por-
que con ella «non fincó ningún sosiego,
nin se concertó cosa». El resultado,
por consiguiente, de esta primera fase
de negociación fué nulo y los intentos
de conciliación negativos.

Por fin, el dia 10 de noviembre de
1410 se firmaron las treguas entre Cas-
tilla y Granada. No es extraño que en
ellas se omita el nombre dé Priego
cuando se hace mención de las villas
recién conquistadas (Zahara, Cañete,
Ortegícar, Antequera, Pruna, Torre de
Alháquime etc.), porque creemos que
tal omisión es debida, en defensa de
nuestra tesis, a que Priego no había
sido conquistada, sino incorporada a
Castilla, como decíamos más arriba.

Lo cierto es que la frontera cristiana
avanzó hasta Alcalá la Real y, por
tanto, Priego dejó de ser plaza de pri
mera línea, aunque conviniera tenerla
sumamente al rey de Castilla por ser
cauce para la posterior penetración en

el reino granadino.

En esta época de incertidumbre y
tibia paz fué construida la ermita de
San Nicasio sobre los cimientos de
una mezquita musulmana. Su funda-
ción fué obra del Concejo o Ayunta-
miento de Priego, en cuya posesión es-
tuvo hasta el S. XVIII en que el cabil-
do municipal la cedió a la Hermandad
de la Aurora con la condición de que
ésta costease la cera y demás gastos
de la función que en honor a San Ni-
casio tenia por costumbre celebrar
anualmente.

En el año 1803 el Vicario D. Manuel
González ordenó que tal función se hi-
ciera en la Parroquia de la Asunción,
pero el Ayuntamiento acordó que se
continuara celebrando en la ermita de
San Nicasio porque ello respondía a
una inmemorial costumbre y no había
además causa ni fundamento para ac-

(Pasa a la pág. 3.°)

En pocas líneas

Honestidad Política
Cuando el Excmo. Sr. Don Victoria-

no Barquero y Barquero, a la sazón
Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento, posesionó de la Alcaldía
de Priego a D. Manuel Gámiz Luque,
dijo textualmente: «He tenido que ven-
cer su honesta resistencia>. Se conden-
saba en esta frase toda una califica-
ción de hombre público

Ahora, cuando se aproxima el rele-
vo de nuestra primera Autoridad, en
que se colmo todo su deseo repetida-
mente expuesto, se aumenta la impor-
tancia de la frase del Gobernador.

A través de estos años, Manuel Gá-
miz. ha hecho cosas en toda la gama
de calificaciones. Unas han sido ingra-
tas, pues la economía, y en particular
la municipal, tiene facetas oscuras que
sus resultados solo se ven a la larga, y
otras han sido más brillantes. Pero hay
un hecho real y es, que sus aciertos,
siempre los achacó a sus colaborado-
res; jamás permitió que fueran motivo
de elogio a su persona, y en más de
una aldea tuvo que suprimir, fechas o
letreros, que pudieran decir que él hizo
la obra.

Cada cual juzgcrá según su pensa-
miento, esta actitud de puritanismo, pe-
ro lo que si es indiscutible es que la ho-
nestidad política, que nn día imprimie-
ra José Luís Arrese en los falangistas
se hizo norma de su conducta.

Al dejar de nuevo su servicio a Prie-
go, al que se entregó en contra de su
vocación labriega, sale del Palacio
Municipal, con una estela de ecuanimi-
dad y amistad difícil de superar.

Los que tuvimos que servir a la ciu-
dad y al Movimiento, a su lado, supi-
mos siempre que nuestras decisiones
estaban respaldadas. y a veces fué tal
su confianza,que incluso nos sentíamos
heridos por su modestia al darnos glo-
ria y sufrir él nuestros errores.

No escribimos estas líneas para ha-
cer un elogio que él—ausente en Ma-
drid, resolviendo cosas de Priego—se-
ria el primero en no consentir, sino pa-
ra realizar un acto de estricta justicia.

qatcía Wilemica
Secretario local del Movimiento y

En tomo a San  Nicasio

Pa '



roadiAtivaD
RETIRO ESPIRITUAL

El próximo viernes día 2' y a
las ocho y media de la noche,
tendrá lugar en lo Parroquia de
la Asunción, un retiro espiritual
para hombres.

Este es el primero de los orga-
nizados y que se irán sucedien-
do en todas las Parroquias.

Invitarnos a todos los hombres
cualquiera que sea la Parroquia
a la que pertenezcan, para que
se aprovechen de este bien es-
piritual.

Casino de Pringo

T'ir al Plato
El Casino de Priego organiza unas

Tiradas al Plato, para los días 26 y 27
de Diciembre, las que se celebrarán a
las tres de la tarde en el Merendero
«San Rafael».
Además de la Copa Casino de Priego

se adjudicarán otras, donadas por el
Comercio, así como importantes pre-
mios en metálico.

La entrega de premios y trofeos ten-
drá lugar el día 30 en los Salones del
Casino.

fldoración nocturna

DE PRIEGO

Durante el mes de Dicbre., se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:

Turno 1.°—Del 7 al 8; por el alma de
D.° Concepción Pérez Torres (q.e.p.d.).

Turno 2.°—Del 15 al 16; por el alma
de D. Manuel Guidet García (q.e.p.d.).

Turno 3. 0—Del 22 al 23; por el alma
de D. Caros Molina Aguilera (q.e.p.d.).

Turno 4.°—Del 29 al 30; por el alma
de D. Antonio del Espino y Espinosa
(q e. p. d.).

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

La Santa M`sa se celebrará en todos
los turnos a las seis horas, menos en el
5.° turno que tendrá lugar en la Iglesia
de San Francisco a las 12 de la noche.

Pluviómetro
Litros 

Agua caída desde el 1.° octubre
al 7 Dcbre.	 .	 . 281'24
Agua caida del 8 al 14 .	 .	 21'90

Total hasta el viernes. 	 303'14

La Sociedad al habla

Viajeros
Después de varios dios en la capital

de España, ocupándose de asuntos de
Priego, regresó el Alcalde de la ciudad
D. Manuel Gámiz Luque.

Procedente de Barcelona ha llegado
D. Antonio Gámiz Valverde.

De Granada ha venido nuestro culto
colaborador D. Manuel Peláez del Ro-
sal, Cronista Oficial de Priego.

Natalicios
El miércoles pasado, día 12, dió a

luz felizmente una hermosa niña la es-
posa de nuestro querido amigo y culto
Director del Instituto Laboral D. Gre•
gorio Yagüe Fernández, nacida Kety
Poveda no Ortega.

Nuestra enhorabuena a padres y
abuelos de la recién nacida.

En Córdoba, y en el Sanatorio de la
Cruz Roja, recibió también el pasado
miércoles un robusto niño D.° Guada-
lupe del Pozo, esposa de nuestro que.
rido paisano y culto Abogado y cola•
borador de ADARVE D Antonio Calvo
Ramírez.

Felicitamos a los Sres. de Calvo Ra-
mírez (D. Antonio), extediendo nuestra
enhorabuena no solo a los abuelos del
feliz recién nacido sino muy especial-
mente a la bisabuela D.° Adolfo Pozo,
viuda de Ramírez.

En el día de la Patrona de España
la Inmaculada Concepción, dió a luz
una bella niña —primer fruto de su ma-
trimonio— D ° Pilar Rovira Casañer,
esposa de nuestro estimado amigo don
Angel Córdoba González.

Enviamos nuestra cordial felicitación
a los padres de la niña,sin olvidar a su
abuela, D.° Benita Casañer, viuda de
Rovira.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 5, tarde

Véanse Carteleras
A las 7, 9 y 11-15

La Tercera Llave
Stewart GRANGER

Mayores

CINE VICTORIA
A las 4 45, Véanse carteleras.

A las 6-45, 9 y 11-15

los Valientes andan solos
Kirt DOUGLAS

Mayores

Priego honró a su Santo Patrono

San tlicasio

La ciudad de Priego, honró de nue-
vo a San Nicasio en su festividad del
14 de diciembre.

A las once menos cuarto de la ma-
ñana partió de la Iglesia Arciprestal
de la Asunción la comitiva cívicc- eli-
glosa pr3cedida de la banda municipal
de música en la que figuraba la cor-
poración municipal, y el cronista ofi-
cial Sr. Peláez del Rosal. De capa mag-
na iba el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, quien portaba las reliquias
del santo, asistido por los Rvdos. seño-
res Corrillo Trucio y Sánchez Rodrí-
guez. Llegada la comitiva al templo
de la Aurora, Iglesia de San Nicosia, y
tras un disparo de cohetes se inició la
solemne función religiosa del día, que
ofició el Rvdo. Sr. Arcipreste asistido
por los ambos reseñados sacerdotes,
cantándose por la capilla vocal instru-
mental bajo la dirección del Sr. Vilchez,
la misa Te Deum laudamos de Perosi.

Terminada la lectura del Evangelio,
el Sr. Madueño habló de la vida y he-
chos del santo patrón de la ciudad, sus
virtudes y como ha de imitarse su vida
y sus ejemplos, exhortando a todos a
perfeccionarse cristianamente.

A la consumición, numerosos fieles
se acercaron a la Sagrada Mesa.

Una vez finalizada la Función se dió
a besar la reliquia del Santo, empren-
diendo la comitiva, su regreso al tem-
plo Arciprestal con el mismo rito que
se hizo anteriormente.

Por la tarde el comercio cerró sus
puertas, uniéndose así a la conmemo-
ración.

Aniversario

Anteayer hizo un año que, conforta-
do cristianamente con la recepción de
los Santos Socramentos y la bendición
de S. S. falleció piadcsamente nuestro
querido y simpático amigo D. Antonio
López Gómez.

Recordamos con verdadero afecto
al irteligente amigo e incansable tra-
bajador que con tanta seriedad y com-
petencia laboró como Agente Comer-
cial en nuestra ciudad.

Al evocar su figura en la primer fe-
cha universal de su muerte, reiteramos
nuestra sentida condolencia a su viuda
D.° Patrocinio Gutiérrez González her-
manos, sobrinos y demás familia.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. SERRANO
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EN TORNO A SAN NICASIO

(Viene de la pág. 1.°)

Cruz de la

ny e l el Teatro aran Capitán 

[idos coa roo luo da la 3019111119

distribuido do rollos o los

alojaos do los Hormonas

Mollas

Intervendrá el Iltmo. Sr. Don
José María Padilla

El Colegio de San José, que con tan
experta mano gobiernan los Hermanos
Maristas, va a solemnizar hoy la entre-
ga de diplomas a los alumnos que más
se han distinguido en el primer trimes-
tre del actual curso escolar 1.962-63.

Un variado programa, elaborado
con verdadero acierto por la dirección
del Centro, va a desarrollarse a las
once de la mañana, de hoy domingo,
en nuestro hermoso coliseo del Gran
Capitán, estando invitadas para presi-
dir el acto distintas personalidades, en-
t-e las qua figura especialmente nues-
tro preclaro y virtuoso paisano el ilus-
trísimo Sr. D. José María Padilla Jimé-
nez, Deán de la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba.

En la primera parte el orden será el
siguiente: 1.° Significación del acto,
que será explicado por el Rvdo. Her-
mano Santiago Rodrigo Sola, Director
y alma del flamante Colegio de San
José (que dicho sea de paso ha tomado
en nuestra ciudad un tono y un arraigo
ya que bien merece los plácemes y las
enhorabuenas de todos). A continua-
ción tendrá lugar la , entrega de los
bonitos diplomas a los alumnos que
más mérito obtuvieron en su aprove-
chamiento y conducta. En tercer lugar
un chico, muy joven alumno del Cole-
gio, José M. Forcada Serrano, recitará
la grandiosa poesía «La cancion del
pirata», del inmortal Espronceda. Y fi-
nalizará esta primera parte del progra-
ma con unas palabras del Iltmo. señor
D. José María Padilla Jiménez, que
tanto cariño ha sentido siempre por
esta Obra.

En la segunda parte de actos inter-
vendrán en primer término el Cuadro
artístico del Colegio con la represen-
tación del drama en un acto de Ribé,
S. D. B. «Tarcisio, el mártir de la Euca-
ristía», y en segundo término escucha-
remos a la ya bien conjuntada Escola-
nía Marista, en distintas canciones a
tres y cuatro voces, que finalizan con
la jota aragonesa de lrigaray, en la
que interviene como solista el alumno
Agustín García Ruiz-topera. Para ter-
minar con distintos juguetes cómicos y
por último la puesta en escena de «Seis

retratos, tres pesetas», revista de tipos,
original de Onieva y Clavero, por el
Cuadro Artístico del Colegio de San
José. La presentación está muy logra-
da y los decorados han sido traidor
de la Casa Monsalves, de Sevilla.

El acto será público y sabemos que

Aurora, junto al templo de
San Nicasio

(Feto de D. LUIS CALVO)

»t. da. del a.

reina, entre chicos y grandes, gran en-
tusiasmo por asistir a este festival, con
el que solemniza la entrega de premios
trimestrales este hermoso Centro que
es el Colegio de San José, que tan pro-
vechosa labor moral y científica viene
desarrollando en Priego.

cedér a lo nuevamente
dis p uesto, ya que preno-
tada festividad era propia
del Ayuntamiento.

Además de la función
religiosa —dice un docu-
mento fechado en 1.794—
en años pasados había
procesión y se sacaba el
estandarte que se había
tomado a los moros en
1.409. Hay que esclarecer
que el pendón que se tre-
molaba en las festividades
de San Nicasio y Santia-
go no se había arrebata-
do a los moros en la últi-
ma defensa de Priego, si-
no en la rebelión de Sie-
rra Bermeja el año 1.501,
y que el primer marqués
de Priego, D. Pedro Fer-
nández de Córdoba, había
hecho merced a luan Mar-
tín Zamorano, alférez de
la caballería, en agrade-
cimiento a los servicios
prestados en aquella gue-
rra, obteniendo por la
misma razón el permiso
para tremolarlo en las
festividades dichas. En
1667 la marquesa D Ma-
riana Fernandez de Cór-
doba reconoció esta prác-
tica en favor de D. Martín
Carrillo Zamorano, suce-
sor de aquel esforzado hl_
dalgo. Pero, a finales del
S. XVIII dejó de realizarse esta cere- que tal costumbre en desuso fuese de
monia. No obstante, tan histórica reli- nuevo restaurada.
quia se conserva por los herederos de
los hidalgos Zamorano, y sería loable

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
"¿ayos 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°



DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oeucefta,
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

aMaTIMen1.1767.1

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Agencia aiicial

Repuestos Ifigitimos-Taller de Seruicio

8. t. 
Teléfono, 141

MEDD 
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

ADARVE	 lb de Diciembre de 1982
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Precios de la recogida de
aceituna en la Campaña

de 1.962-63
El Boletín Oficial de la Provincia nú-

mero 276, de 4 de los corrientes, publi-
ca el Convenio Colectivo Sindical para
las faenas de recogida de aceituna en
esta provincia; esta Hermandad dá a
conocer los puntos más importantes del
mismo y que son los siguientes:

Articulo 3.°—RE f RIBUCIONES

De acuerdo con las normas legales
se establecen precios regresivos en re-
lación con la cosecha por árbol, pre-
cisamente por la diversidad de fruto en
las distintas zonas de la provincia y
para que la recolección se efectue a
destajo.

Para los olivares limpios se estable-
ce los siguientes precios:

Hasta 5 kilogramos por olivo 0'95
pesetas uno.

Hasta 30 kilogramos por árbol 0'80'
pesetas uno y

Mes de 30 kilogramos por olivo 0'70
pesetas uno.

La determinación de cosecha para
la liquidación de la recogida se hará
por besanas, parcelas o hazas, dentro
de cada finca.

En aquellas besanas, hazas o parce-
las que no reunan las condiciones de
limpieza se pagará 4 céntimos más por
kilogramo.

Si el vareo del fruto se realiza a jor-
nal los precios de la faena de recogi-
da, realizando ésta a destajo, se enten-
c era reducidos al 60 por 100 los esta-
blecidos anteriormente.

Dichos precios sufrirán un incremen-
to de un céntimo por kilogramo en la
besana que se haya soleado previa-
mente.

En la recolección de ordeño, cual-
quiera que sea la cosecha que tenga
el árbol, el precio será de 0'80 pta. kg.

Si se utilizaran lonas, facilitadas por
el empresario, el precio del destajo
disminuirá en cinco céntimos, bien
efectuándose el ordeño con bancos o
escaleras, no empleándose para la se-
paración del fruto, la varo, varillo o
gara bato.

Los anteriores precios se entenderán
referidos al peso del fruto limpio y dis-
puesto sobre cargadero por cuenta del
obrero.

Si las faenas se efectuan a jornal, en
los supuestos autorizados por las nor-
mas vigentes, regirán los siguientes sa-
larios:

Vareadores, 10'50 pesetas hora.

Recogedores sin distinción de sexo,
8'60 hora.

OPTICA

Menores de 18 años, 7 pesetas hora.

Auxiliares complementarios en las
faenas de recolección 65 pesetas de
jornal diario.

Aquellos a quienes les interese cono-
cer el texto íntegro del referido Con-
venio, pueden pasarse por esta Secre-
taría donde se les facilitará el Boletín.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego de Córdoba 5 de Diciembre
de 1.962.

El Jefe de la Hermandad,

-Pntonto	 qatcía

galetla del Átiebtfe

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial - Tel. 238.

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

FUENTES
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 Dinamite en que su recela será atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

¡Por fin llegó la calefacción para todos!

Económica, Rápida, Cómoda y Limpia

'CALOR müsao‘F
SISTEMA REVOLUCIONARIO

Para informes llamar al Teléfono 63 de esta Localidad

e IR	 XT	 r7	 T	 1FT "V lir
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MUEBLES	 DECORACION

Galería de Arte
En permanencia, pinturas originales de

A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FERNAN-
DEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, A. RUIZ, F. IBAÑEZ, etc.

Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

Estudios artek 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

Queipo de Llano, 3 y Solana, 2 — PRIEGO
(Junto a Teiidos Ortizl

16 le 'Mimbre le 1662 	 ADARVE

Tercera División
Correo del Club

Poco tengo que contar después de
las dos jornadas de descanso liguero
que no sea la retirada del Peñarroya
de las lides futbolísticas, con lo cual
nuestro equipo ha pasado una jornada
más en blanco al corresponderle ju-
gar con aquel, digamos, desdichado
Club, ya que después de varías tempo-
radas de permanencia en la Tercera
División el carro se les ha torcido y
no han tenido mas remedio que su-
cumbir. Por nuestra parte y fuera ya
del beneficio que pueda proporcionar-
nos esta retirada en la tabla clasifica-
toria, no tenemos por menos que la-
mentarlo por que se trata de un Club
comprovinciano que mientras ha podi-
do mantenerse años atrás en el Cam-
peonato, ha sabido representar con
honor su nombre y la verdad es que su
desaparición nos duele por que con
ella se pierde, deportivamente hablan-
do, una raiz futbolística que !lié sem-
brada con pundonor y sacrificios y que
ahora se vé roida con saña por el gu-
sanillo de la economía.

Desde estas columnas, el agradeci-
miento sincero al Peñarroya Pueblo-
nuevo, C. F. por la deferencia tenida
hacia nuestro Club al tornar su deter-
minación a tiempo de evitarnos un
gasto que posteriormente hubiera sido
superfluo, reiterándonos en nuestro
sentimiento por su desaparición.

De otra cosa debo hablar al mismo
tiempo y no es otra que la de señalar
nuevamente la rifa de nuestro Club;
parece que se están vendiendo las pa-
peletas con alguna celeridad y ojalá
no ocurriera lo que en las dos anterio-
res, pues estas rifas son el alimento
preciso para la manutención del equi-
po y a la par se beneficia el aficiona lo
con un buen premio y la l ermanencia
en el campeonato se asegura y con
ella el nombre de Priego sigue en alza,
¿no es esto magnifico?, pues adelante
aficionados y no perder vuestro áni-
mo, adquirir vuestra papeleta antes de
que puedan terminarse, porque el pre.
mio, repito, merece la pena y ver el
nombre de Priego en letras grandes
todas las semanas también, más aún
cuando sale en una de las secciones de
la Prensa Nacional entera, que más
es leida por millares de aficionados al
futbol. Perdonar la lata, pero si la co-
sa no hierve el Club seguirá... las de
Peñarroya.
Antes de terminar y aunque sea con-

vertir este CORREO DEL CLUB en
«Saques de esquina» todo ello por que
llevo dos Domingos que no leo a
«ARIETE» le pregunto: ¿terminado el

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

del mes de Noviembre de 1962

Saldo el 30 de Ocbre. 1962	 334'15

INGRESOS

Colectas	 .	 .	 . 4.501'10
Donativo Grupo Montserrat .	 598'70
Id. de D. Mariano Luque	 215'
Id. de D. Fernando Zurita •	 100'
Id. Anónimo .	 .	 . ▪ 	 27`—
Id. del Jefe Hdod. Labradores 1.200'—

	

Total,	 . 6.975'95

GASTOS

Importe de bonos , 	 2.515'—
Socorros anticipados
	

360'50
Factura de pan
	

1.111'50
Factura de D. Mariano Luque.	 215'-
Facturas de Farmacias .	 156'60

	

Totales	 . 4.358'60

RESUMEN

	

Importan los ingresos	 . 6.975 95
» gastos	 . 4.358'60

Saldo 30 de Nvbre. de 1962.  2.617'35

Priego, 30 Nvbre. 1.962
El Tesorero,

Paulina PnwFuitz eao filia

rador que su columna es seguida por
la afición con tanto interés como cual-
quier otra noticia deportiva de alto
rango y la verdad es que hay quien
piensa que se ha terminado el fósforo.
Yo que le conozco, tengo la seguridad
que es un equivoco, continúe y no se'
desanime, si no hay quien diga nada,
no tiene salsa que saborear el mundi-
llo futbolistico No piense mal, no es
un reto, simplemente una invitación.

FUENTE DEL P.EY
A D. Ricardo Vivó Barberá, eximio pro-

fesorde la Escueto de Declamación de la
«Agrupación Literario de Amig<s de lo
Poesía de Valencia», con corific.

Plaza callada,
Fuente cantora
y a toda hora,
que tal vez llora—

Caños a coro,
en armonía,
la melodía
de ese tesoro
único extraño,
que cuenta un año
de días sus caños.

¡Qué chorros de oro
constantemente
miles de años
de agua excelente!

Plácido juego,
cristal tesoro,
dónde se mira
ADARVES PRIEGO
des que no es moro
libre de ira ..

Callada plaza,
cantora Fuente,
do se solaza
PRIEGO esplendente.
donde se mecen
artes, virtudes,
y crecen, crecen,
no palidecen
luz ní actitudes..

Todo ambrosia
pimienta, sal,
amor, poesía,
lira ideal,
un paraíso
que Dios le quiso
a PRIEGO dar.

Fuente del Rey,
tu eres la reina
de tu gran grey;
tan singular,
que a la cisterna
no das lugar

Siempre constante
tu dulce canto,
balada o llanto,
como el amor
que expresa el canto
del ruiseñor.

José Albalá Moralrtaiana Valercia, Dcbre. 1962.
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ITALIA LITERARIA

"ADARVE" EN ITALIA

Bar-Restaurant

XANIA

Rico Café
Excelentes Tapas

Insuperables Vinos

	 ,1111n1n1111INIMIIn

RINCÓN POÉ,TICO3—,

YO HE VISTO
Yo he visto sólo, el cauce de los ríos

en el valle sombreado de montañas
y no he visto, sus aguas en desafío
al salir el sol en la mñana.

Yo he visto los árboles frondosos
vestir sus galas de esperanza,
y no he visto al céfiro envidioso
enturbiar, la diáfana bonanza.

Yo he visto del mar, la blanca espuma
coronar las olas, que forma el viento
y no he visto a la pálida luna_
llorar en silencio, su sentimiento.

Yo he visto estrellas de plata jugar con fuego
y no he visto, la estela radiante de los luceros.
Yo he visto al sol y la luna, hablar de amores
y no he visto en cambio.., !callar a los ruiseñores!

Aitf:ca, pecetaza,
De la Academia Hispano Americana Zenith

Merced a la emocionante sor-
presa que nos proporciona uno
de los más recientes y magistra-
les números del periódico italia-
no LA CAMPANA, se nos duer-
men en la paradisiaca enrama-
da del regocijo los invisibles pa-
jaritos del almo, ensimismados en
la contemplación de un artículo
publicado en ADARVE de Priego
de. Córdoba y en su casi totali-
dad reproducido en la primera
página de LA CAMPANA, con la
muy agradable novedad de es-
tar fragmentado en dos lenguas,
o sea alternando las párrafos,
unos en tialiano y otros en es-
pañol.

Otras de las cosas que más ex-
traordinariamente nos alegran,
es el muy encumbrado concepto
que LA CAMPANA revela para
el semanario de Priego, en cuyo
honor derrama las mieles del
elogio con envidiable abundan-
cia, por lo que se nos estreme-
cen hasta los cimientos de nues-
tro más emocionado agradeci-
miento.

Sin embargo, a pesar de la
mucha que supone, carecería de
importancia lo dicho, si a todo

ello no se le pudiese agregar lo
mas significativo para nuestro
noblísimo orgullo de español,
porque la magnitud del caso lo
motiva: Se trata de la carta que
recibimos de un esclarecido pu-
blicista italiano, en la que nos
promete «aprender la dulce len-
gua española, por el placer de
leer los artículos de ADARVE
y los de EL CRONISTA DEL
VALLE» que periódicamente le
vamos enviando."`'

Esto reviste una superlativa im-
portancia, imposible de compa-
rar con lo, en parte, vanidosa
satisfacción de ver traducido a
otra lengua nuestro propio con-
cepto, porque supone un honor
para los cielos de España, bri-
Ilantísimamente alcanzado par
dos modestísimos semanarios an-
daluces: ADARVE de Priego y EL
CRONISTA de Pozoblanco, pese
a que solo al primero se refieren
en las páginas de LA CAMPANA.

A pesar de todo, nos disgusta
el que nos tomen por nativo va-
lenciano, porque si de algo po-
demos sentirnos legítimamente
orgullosos, será por el honor
que para nosotros representa el

¡Atención!
ya pueden comer los
auténticos y legítimos
embutidos de

CHiliimpulos
Pídanlos en los esta-
blecímíentos del ramo

Chorizo, Salchichón, Lomo
al Ron,Berlinés,Lunch,Lon-
geniza,Salchichas Frankfurt
Foie-gras, y otras especiali-

dades de la Casa

Representaciones TOFE

sabernos nacidos en plena An-
dalucía y en la gloria de un pue-
blo, sin albas de ampulosas ca-
pitales, por lo que, el mayor ga-
lardón que se nos puede otor-
gar, es llamarnos paleto, pue-
blerino, además de andaluz.

Oét¿G4 qa‘Ctia'

AVISO.
Se vende una suerte de tierra deno

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CAVA , 3

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250

Priego de Córdoba
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